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Talara: seguridad 
energética y 
económica
A la Modernización de la Refinería 
de Talara tenemos que darle otra 
mirada en función a la tendencia 
mundial sobre la producción de 
los combustibles limpios y gasoli-
nas con mínimo contenido de azu-
fre o exento de ellos, utilizando 
última tecnología. Esto confiere 
al PMRT un alto valor estratégico 
energético-económica y por ende 
debe ser visto no solo de la óptica 
clásica de economía (rentabilidad), 
sino de seguridad nacional. Tema 
analizado con rigor técnico por el 
Ing. CIP Ricardo Bisso Fernández. 
Los invitamos a su lectura.

34

Sistema Integrado 
de Transporte, el 
CD Lima y otros 
enfoques
El Consejo Departamental de Li-
ma-CIP ha fijado su posición sobre 
el Sistema Integrado de Transporte 
Urbano (SITU) y especialmente la 
ejecución de la futura red del Me-
tro. Sugiere analizar su construcción 
como Obra Pública y no como Aso-
ciación Público Privada. Así como la 
integración del sistema y recaudo 
único en todos los subsistemas. De 
ese modo, los usuarios pueden via-
jar con un solo boleto. Otros aportes 
de cómo enmendar el transpor-
te nos facilitan los ingenieros CIP              
Fanny Eto Chero, especialista; y 
Omar Garavito Baca, Decano del 
Consejo Departamental del Callao, 

2018
Descolmatación 
del río Piura
Los ingenieros piuranos levantan 
su voz por el río de sus amores al 
que conocen su topografía aguas 
arriba y aguas abajo y reclaman 
la adopción de criterios técnicos 
para su mejor manejo. Proponen 
habilitar el cauce, suavizar curvas 
con canales pilotos y tapas de 
cierre en donde el flujo golpea el 
cuerpo del dique. También reha-
bilitar y reponer la protección con 
escolleras y espigones de roca y 
gaviones; un canal de alivio y eje-
cutar la salida al mar. El Decano 
del CD Piura, Ing. CIP Hugo Garcés 
Solano ofrece un enfoque

Mecatrónica y 
biomédica y solu-
ción a problemas 
de salud
La mecatrónica y la ingeniería bio-
médica para ayudar a solucionar 
problemas de salud son algunas de 
las recomendaciones del XXII CO-
NIMERA. Y otorgó el Premio al Ing. 
CIP Eduardo Toledo Ponce por su 
trabajo sobre un dispositivo portátil 
de detección precoz de una arritmia 
o evento coronario. Mientras el in-
geniero Christian Chicoma Robles 
se adjudicó el segundo puesto con 
un prototipo mecatrónico funcional 
para asistir la rehabilitación de pa-
cientes con limitaciones de caminar. 
Las interesantes explicaciones pue-
den leerse en esta edición. 

39
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E
n rigor a los especialistas, el 2018 será un buen año 
y de insospechados impactos. A esto se añade que, 
desde hace una década, Perú es el único país con 
sostenible crecimiento económico en Sudamérica 
y acusa estabilidad política, fiscal y confianza de los 

inversores.
La clasificación de futbol a Rusia 2018 propicia las posibilidades 
de inversiones para ir cerrando la brecha en infraestructura y 
así avanzar con el Metro y los Juegos Panamericanos 2019. Eso 
en el ámbito macro de política gubernamental. Línea en que 
la ingeniería y los ingenieros peruanos también tendrán nue-
vas oportunidades de participación con ética, responsabilidad 
y honorabilidad.
El 2018 será, particularmente, un año especial para el ingeniero 
peruano.  El CIP asume la dirección de la Comisión de Gestión 
de Riesgo de Desastre de la World Federation of Engineering 
Organizations -WFEO- que agrupa a 20 millones de ingenieros 
de todo el mundo. Pronto tendremos la categoría de Ingenie-
ros APEC
Vienen, en paralelo, el Congreso Nacional Quinquenal CIP, el 
Congreso Internacional de Plástico, a iniciativa del Capítulo de 
Ingeniería Química y la Sociedad Nacional de Industrias; el XIX 
Congreso de Geología del Perú,  considerado el más importan-
te y trascendente de América Latina, impulsado por el Capítu-
lo de Ingeniería Geológica; el Congreso de Ingeniería Civil;  las 
XXXVIII Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural; el 
Congreso sobre Perspectivas de la Energía Eléctrica al 2040 a 
cargo del Capítulo de esta especialidad; y el Congreso Nacional 
de Minería. 
En medio de esa vorágine de encuentros, intercambio de co-
nocimientos, transferencia de tecnología, el Consejo Depar-
tamental de Lima-CIP procede a la modernización de su sede 
institucional con miras a entregar la primera etapa dentro de 
un año. Ya se demolió la casona Prescott y el 15 de este mes se 
estará colocando la primera piedra.  Así es como avanzamos, 
cumpliendo la palabra empeñada a los colegiados que creye-
ron en nuestra gestión, desde el comienzo y quienes se van 
sumando y respaldando estos esfuerzos permanentes. 
Hoy, también nos sentimos gratificados porque hemos cele-
brado  la Navidad del Niño CIP en el Centro de Esparcimiento 
El Cencerro, con gran algarabía, paz  y unión fraternal.  En este 
sentimiento, vaya a Uds. nuestro afecto y deseo de dicha en 
estas tradicionales fiestas.

¡Feliz Navidad!
¡Venturoso Año Nuevo!

Dr. Ing. CIP Javier Arrieta Freyre
Decano 

Ingeniería y 
crecimiento
en buena 
hora en Perú

The year 2018 will be, strictly speaking among experts, a good year of 
unsuspected impacts. In addition to this, Peru is the only country with 
a sustainable economic growth in South America a decade ago and re-
veals political and fiscal stability and confidence in investors.
Peru’s football qualification in the Russia 2018 World Cup results in a 
situation that promotes possibilities of investments to closing the gap in 
infrastructure and proceed to develop a mass public transport system 
and the infrastructure  for 2019 Pan American Games. This is done un-
der the macro dimension of the Governmental policy. A line of action in 
which the engineering and the Peruvian engineers will have new oppor-
tunities of participation with ethics, responsibility and honor.
The year 2018 will particularly be a special year for the Peruvian engi-
neers. CIP is assuming the lead of the Disaster Risk Management Com-
mission of the World Federation of Engineering Organizations –WFEO 
that assembles 20 millions of engineers over the world. We will have 
APEC Engineer competence very soon.
At the same time and in parallel way, some other events are develo-
ping as the National Five-Year Period Congress CIP and the International 
Plastic Congress on the motion of the Chemical Engineering Chapter 
and the National Society of Industries. Another events are the XIX Con-
gress of Geology of Peru, considered as the most important and trans-
cendental event of Latin America, and fostered by the Geologic Engi-
neering Chapter, and the Civil Engineering Congress. Finally, the XXXVIII 
South American Congress of Structural Engineering and the Congress of 
Electric Energy Perspectives to 2040 undertaken by the Chapter of this 
specialty and The National Mining Congress.
In the midst of turmoil of events, the exchange of knowledge, and the 
transference of technology, the Lima Departmental Council of the Peru-
vian Engineers Association (CD Lima-CIP) conducts the modernization of 
its institutional headquarters planning to deliver the first stage within a 
year. The Prescott old house has been demolished and the first stone of 
the project will be placed there on the 15 of this month. This is the way 
we move forward fulfilling our commitments with our associates who 
believed in our management from the beginning and who are increa-
sing in number and supporting our permanent efforts.
Nowadays we feel pleased too because we have celebrated the CIP chil-
dren’s Christmas in El Cencerro Recreational Center, with joy, peace and 
fraternal union. In this way, our affection and willingness of happiness 
to you in this traditional celebrations.

Merry Christmas!
Happy New Year!

Engineering and 
Timely Growth 
in Peru 

Javier Arrieta Freyre (Doctor of Engineering)
Dean
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Asamblea 
Departamental 
autorizó nueva 
edificación

También aprobó balance 2016 y 
cierre financiero

La Asamblea Departamental,  
máximo órgano de gobierno del 
CD Lima-CIP, autorizó a la junta 
directiva, el 23 de noviembre, a 
suscribir el contrato con la empre-
sa constructora para la moder-
nización de la  sede institucional 
sobre el terreno de la antigua casa 
Prescott y áreas colindantes.

También aprobó el balance del 
2016 y el cierre financiero que alla-
na todos los caminos para la ejecu-
ción de las obras físicas iniciadas 
dentro de un marco de optimismo 
y otra mirada a la modernidad.

La Asamblea de delegados se reali-
zó bajo la presidencia del Decano, 
Ing. CIP Javier Arrieta Freyre, en la 
Sala A de Marconi 210, San Isidro.
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Sin objeción alguna: el viernes 24 de noviembre es ya 
fecha histórica para el Consejo Departamental de Li-
ma-CIP. Ese día, en un marco gratificante y de algarabía, 
se selló el compromiso para la construcción del nuevo 
local.

El salón del Directorio sirvió de escenario, donde el De-
cano, Ing. CIP Javier Arrieta Freyre, y el Director Tesorero, 
Ing. CIP Luis Chivilches Ayala, investidos de la autoriza-
ción de la Asamblea Departamental de la víspera, estam-
paron su firma en el contrato con la empresa J.E Cons-
trucciones Generales S.A. ganadora del concurso.

En representación de la constructora suscribió el do-
cumento la Arq. Andrea Lechuga Gastelú, Gerente de        
Desarrollo Inmobiliario, quien estuvo acompañada de 
los ingenieros Violeta Noriega Meza, Gerente Comercial, 
Ricardo Jara Ortiz. Gerente de Operaciones, César Jara 
Ortíz, Ingeniero Residente.

También estuvo el Ing. CIP Virgilio Vitelli, representante 
de la empresa JLV, Gerenciadora y supervisora, así como 
miembros del Comité de Obra.

Viernes 24 de noviembre, 
historia para CD Lima-CIP

 Decano, Dr. Javier Arrieta, suscribió 
contrato con constructora represen-
tado por Arq. Andrea Lechuga.

Trabajo de largo 
tiempo

Para el Decano del CD Lima, Ing. CIP 
Javier Arrieta Freyre, la suscripción del 
contrato de construcción de la nueva 
sede institucional representa el fruto de 
un trabajo de largo tiempo de gestiones 
precedentes.

Es el resultado, dijo, de un gran esfuerzo 
para brindar un mejor servicio a los co-
legiados. Nuestro saludo a los ex deca-
nos, directivos y miembros de la Orden 
Institucional.

El Decano Arrieta Freyre espera la cul-
minación de las obras el año próximo 
y que se inaugure la modernizada sede 
con un gran concierto del afamado te-
nor peruano Juan Diego Flórez.

Directivos y 
personal CD 
Lima en el fron-
tis de antigua 
casona Prescott. 
Fue centro de 
múltiples 
capacitaciones. 

Decano Ing. CIP Javier Arrieta:

Obra para ingenieros
y la harán ingenieros
Es una obra para ingenieros y la harán los inge-
nieros, refirió el Director Tesorero del CD Lima, 
Ing. CIP Luis Chivilches Ayala, tras suscribirse el 
contrato en un trascendental acto.

En su breve discurso afirmó que no habrá 
adendas porque todo se ha ceñido al proceso 
y tiempos y en ese aspecto el área económica 
y el Consejo Directivo será escrupulosos con el 
contrato.

También el ingeniero Chivilches coincidió con 
el Decano en el hecho que todo esto es conse-
cuencia de un trabajo de sucesivas gestiones 
institucionales.

Ing. CIP  Luis 
Chivilches, 
Director 
Tesorero CD 
Lima.

Especial Modernización CD Lima-CIP  >  7 
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E
l proyecto está ubicado en la propiedad 
del Consejo Departamental Lima-CIP que 
tiene un área superior a los 5,000 m2 con 
tres frentes hacia las calles Marconi y Bar-
celona y la Av. Prescott, en San Isidro.

Tiene un área de intervención de 2,426.97m2, que 
colinda con la Av. Prescott y la calle Barcelona. 

El proyecto sede institucional del CDLIMA CIP (edifi-
cio de oficinas, estacionamientos y auditorio) cons-
ta de un auditorio para 800 personas, un edificio 

Ing. CIP José Salgado 
Canal

8  >  Especial Modernización CD

Construyendo el Centro de 
Excelencia de Ingeniería

Nueva sede 
institucional
CD Lima-CIP

de oficinas de cuatro niveles y cuatro sótanos que 
conforman un estacionamiento unificado con una 
capacidad de 243 autos. 

El auditorio tiene acceso peatonal desde la calle 
Barcelona, incluyendo un ascensor para discapaci-
tados, a través de una plaza sin techar. Cuenta con 
capacidad total de 800 personas y tiene un primer 
nivel y mezzanine.

El edificio de oficinas tiene acceso desde la Av. Pres-
cott. En el primer nivel se encuentra el hall de ingre-

Vista general.

Contará con cuatro 
estacionamientos 
subterráneos.

Moderno audi-
torio dotado de 
última tecnología.
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so. Adicionalmente, se ha ubicado hacia 
la esquina una plaza techada abierta en 
doble altura, que amplía visualmente el 
espacio. 

En el segundo, tercer y cuarto nivel se en-
cuentran oficinas de alquiler para usos de 
arquitectura, ingeniería y/o agrimensura. 
El proyecto cuenta también con un entre-
piso en semisótano destinado para ofici-
nas complementarias con el mismo fin.

El estacionamiento integrado de 4 sóta-
nos, planteados mediante medios niveles, 
tiene su acceso desde la calle Barcelona 
y tiene capacidad para 233 autos, 10 de 
ellos destinados a personas con discapa-
cidad.

El área construida total del proyecto es de 
13,764.33 m2.

El auditorio presenta una fachada, encha-
pada en acero corten, dividida en paneles 
verticales, hacia la plaza. A nivel del techo 
del primer piso, tenemos una marquesina 
de vidrio lineal a todo lo largo de la facha-
da del auditorio, con una estructura de 
acero inoxidable.  

Debajo de la marquesina, donde se en-
cuentran las puertas de acceso principal 
y de escape, así como gradas y rampas 
de circulación, la pared del auditorio está 
revestida en madera, con listones de 15 
cms. de ancho.

La estructura del edificio de oficinas tiene 
un acabado en concreto caravista. Los pi-
sos de oficinas están terminados en vidrio 
tipo muro cortina.  

El piso de la plaza del primer nivel es de 
piedra (laja granítica de 40x40 cms). Los 
tabiques y barandas que dan hacia la calle 
son de vidrio, con carpintería de aluminio 
y elementos estructurales de acero inoxi-
dable.

Planta tercer y 
cuarto piso

El proyecto de la sede institucional del CD 
Lima-CIP tiene un monto de inversión de 
S/ 50’000,000.00 (Cincuenta millones de 
nuevos soles) y se ejecutará en un plazo 
de 16 meses, a partir de las condiciones 
estipuladas en el contrato.

El inicio de la obra será en este mes de di-
ciembre 2017 y culminaría en marzo del 
2019. 

Especial Modernización CD Lima-CIP  >  9 

Sótano cuarto nivel

Planta semi sótano

Planta primer piso
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El Comité de Obra está liderado por 
el Ing. Guillermo León Suematzu e 
integran el Ing. CIP Luis Chivilches 
Ayala, Ing. CIP Alfredo Vásquez Espi-
noza, Ing. CIP Antonio Blanco Blasco, 
Ing. CIP Guillermo Del Solar Rojas y 
el Ing. CIP Juan Ríos Segura, así como 
los invitados ingenieros colegiados 
Juan Benites Díaz, Jorge Bustamante 
Dawson, Alejandro Burga Ortiz y el 
apoyo técnico-administrativo del Ing. 
José Salgado Canal, Bach Joel Pau-
lino Quispe, Bach. Alexander Rocca 
Quispe y Bach. Junior Meza Aguirre. 
También el soporte administrativo 
de la Licenciada Sandra Soto Acosta. 
Todo este equipo brinda a la fecha 
el soporte al Consejo Directivo para 
una mejor toma de decisiones sobre 
el desarrollo del proyecto.

A la fecha ya se cuenta con una em-
presa para el gerenciamiento y su-
pervisión del proyecto liderado por 
el Ing. Jose Luis Vitteri representando 
a JLV Consultores SAC y otra para la 

Equipo del proyecto

Entre los principales especialistas 
que desarrollaron el proyecto tene-
mos: Arq. Reynaldo Ledgard Parro 
(Arquitectura); Ph.D. Javier Pique del 
Pozo y Ph.D. Hugo Scaletti Farina (Es-
tructuras); Ing. Samuel Guzmán Pra-
do (Sanitaria y Contra Incendio); Ing. 
Raúl Icochea Bao (Eléctrica y Mecá-
nica); Arq. Carlos Jiménez Dianderas 
(Acústico) y Dr. Zenón Aguilar Barda-
les (Estudio de Suelos)

El proyecto fue liderado por el Con-
sejo Directivo del CD Lima-CIP, con la 
presencia constante del Decano Dr. 
Javier Arrieta Freyre. Asimismo, creó 
la Comisión de Adquisiciones y el Co-
mité de Obra.

La Comisión de Adquisiciones estuvo 
liderada por el Ing Jorge Sánchez Aya-
la y ahora dirige el Ing. Rodolfo Duran 
Querol quien con su equipo, Ing. Ar-
turo Garro Morey, Ing. Ricardo Patiño 
Gutiérrez y Ing. Javier Altez Grimani y 
un soporte técnico, llevaron adelante 
todo el proceso licitatorio. 

Equipo de apoyo técnico 
y el responsable del 
gerenciamiento, 
Ing. José Vitteri.

construcción bajo dirección del Arq. 
Eduardo Lechuga Ballón de la em-
presa JE Construcciones Generales 
SA. 
 

Demolición

Cabe señalar que el proyecto se 
desarrollara en el área donde se 
encontraba la casona Prescott, la 
misma que fue demolida en 20 días, 
logrando liberar el frente de trabajo.

La obra se desarrolla para hacer del 
CD Lima-CIP un referente nacional 
e internacional.  Un Centro de Exce-
lencia técnico y administrativo capaz 
de brindar confort y modernidad a 
sus colegiados, que la transferencia 
e intercambio de conocimientos, 
técnicas, herramientas y habilida-
des, generen sinergias y ecosiste-
mas capaces de lograr en nuestro 
país un desarrollo sostenible, cientí-
fico y tecnológico.

Reunión del Comité de Obra.
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Ingeniería
Conceptual

Ingeniería
Anteproyecto

Ingeniería
Proyecto
Etapa I
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Construcción
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Buena PRO
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ETAPA 1
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J
.E Construcciones Generales SA, empresa líder con 
más de 32 años de presencia en el sector, en su 
proceso de mejora continua y en el riguroso cum-
plimiento de los estándares de calidad, seguridad 
y la conclusión de las obras dentro de los plazos 

pactados, implementa BIM, y VDC en edificaciones,  tal 
es el caso de la modernización del local del Consejo De-

partamental de Lima con la construcción de su “Nueva 
Sede del CDLima-Colegio de Ingenieros del Perú”, que 
se desarrollará en dos etapas, la Etapa I Estacionamientos, 
auditorio y edificio empresarial con un área aproximada 
de 14,000 m2 y Etapa II Estacionamientos, edificio institu-
cional con un área aproximada de 15,000 m2. La Nueva 
Sede se define como una estrategia virtuosa y sostenible 
para competir exitosamente, tanto en el mercado nacional 
como, internacional en pro del desarrollo nacional por me-
dio de la ingeniería.

La filosofía BIM - Building Information Modeling es un nue-
vo enfoque para el diseño, análisis y documentación de 
edificios, se trata de un proceso de generación y gestión 

Ing. CIP César Jara 
Ortíz*

J.E implementa 
BIM y VDC 
en sus obras

Pontificia Universidad 
Católica del Perú.
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de datos del edificio durante su vida útil; 
es decir, comprende desde el proceso de 
diseño del edificio, pasando por su cons-
trucción, hasta el mantenimiento que 
pueda precisar durante su existencia. Ello 
se consigue mediante el modelado en 
tres dimensiones y en tiempo real. Este 
modelo persigue eliminar el exceso de 
tiempo y de recursos; es una metodología 
de trabajo integrada que se apoya, no en 
una, sino en múltiples herramientas ba-
sadas en tecnologías de la información. 
incluye la gestión de la información me-
diante el modelo, la gestión de los recur-
sos humanos y técnicos del proyecto y de 
la organización en general y, además, las 
interrelaciones con el entorno (proveedo-
res, clientes, administración…). Todo ello, 
acotado durante toda la vida útil del pro-
yecto, desde sus edades más tempranas 
e diseño hasta el fin último que es el man-
tenimiento y conservación. 

Dentro de las ventajas de la aplicación del 
BIM, tenemos que la metodología BIM 
mejora la comunicación y comprensión 
del proyecto a través de su visualización 
del proyecto en 3D; otra ventaja es la 
generación automática de toda la docu-
mentación del proyecto, la metodología 
BIM facilita la preconstrucción virtual del 
edificio anticipando la detección de inter-
ferencias, colisiones e incoherencias

Con la implementación del BIM y VDC en 
la construcción de la Nueva Sede Insti-
tucional del Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú 
los objetivos principales son asegurar el 
cumplimiento del plazo de obra y brindar 
el mejor soporte al CIP, para poder res-
ponder a interferencias y conflictos entre 
especialidades del Proyecto.   El uso del 
BIM y VDC está siendo implementado por 
las principales empresas del Perú y del 
mundo, por lo cual la construcción de la 
Nueva Sede del CIP se ejecutará con he-

rramientas similares a las más modernas 
construcciones actualmente.

Experiencia

Como experiencia de la aplicación del 
BIM y VDC, J.E ha realizado la Ampliación 
de la Universidad Peruana de Las Améri-
cas y de la construcción de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú.

El nivel de desarrollo del BIM es LOD 400, 
con poco tiempo de implementación, 
pero con el objetivo de mejorar la produc-
tividad y la atención a nuestros clientes.
En la Construcción de la Ampliación de la 
Universidad Peruana de Las Américas, el 
cliente nos entregó el proyecto en forma-
tos 2D, en AutoCAD; mientras se realiza-
ban los trabajos de los muros anclados se 
realizó el modelamiento del edificio, con 
nuestro BIM Manager, resolviendo incom-
patibilidades y conflictos de las distintas 
especialidades, con bastante rapidez. Se 
compatibilizó luego a nivel de estructuras, 
arquitectura, instalaciones eléctricas, ins-
talaciones sanitarias, aire acondicionado, 
extracción de monóxido, agua contra in-
cendio e instalaciones mecánicas.

Uno de los principales usos del BIM en esta 
obra fue el soporte al Last Planer, System, 
se implementaron reuniones ICE todos 
los viernes y el lookhead se entregaba al 
Staff y subcontratistas en un plano en for-
mato A3, con vistas en 3D de los sectores 
programados, la programación del acero 
dimensionado, cuadrillas necesarias para 
realizar los trabajos programados y los 
sectores involucrados, además el modelo 
del edificio se tenía disponible en celula-
res y tablets del Staff y Subcontratistas, 
mediante las aplicaciones Tekla Field 3D y 
BIMx – BIM Explorer, lo cual permitía una 
adecuada información del proyecto.
  
La mayor utilidad del uso del BIM es te-
ner una hoja electrónica asociada, en la 
que se pudo actualizar los reportes de 
avance diarios, es decir, el operador de 

seguimiento no manipu-
la el modelo, sino la hoja 
electrónica y automáti-
camente se actualiza el 
modelo en el visualiza-
dor, automatizándose 
así el 4D, del BIM.
Para mejorar la pro-
ducción de las es-
tructuras, se optó 
por el uso de acero 

dimensionado, utilizando 
Tekla y abasteciendo el acero 

mediante paquetes con tarjetas de 
información de cantidad de elementos, 
estructura a la que pertenecía y el nivel 
del elemento, de esta manera se logró 

adicionalmente disminuir considerable-
mente el almacén de acero. Además, se 
logró recudir el desperdicio de acero con-
siderablemente.

Para los trabajos de arquitectura se tras-
ladaron palets de ladrillos, mortero y ce-
mento, según los sectores programados, 
con lo cual se mejoró la productividad y 
se disminuyó el almacén.

Con respecto a las incompatibilidades y 
conflictos entre especialidades, se tuvo 
un exitoso uso del BIM, se logró una re-
ducción en el número de RFIs casi a la 
mitad comparado en promedio con otros 
proyectos similares, logrando además un 
menor tiempo de respuesta, al presentar 
la consulta en un modelo en 3D.

Otra de las ventajas que se obtuvieron 
con el uso del BIM fue lo referente a los 
metrados, la gestión de la productividad 
mejoró al tener reportes de producción 
con metrados más exactos y con poco 
tiempo de elaboración, adicionalmente 
se pudieron reducir considerablemente 
los reclamos, pues se podía entregar me-
trados confiables y detallados.

Los planos de replanteo fueron otra de 
las ventajas al utilizar BIM, pues al estar 
actualizado el proyecto, solo se tuvie-
ron que realizar cambios de membretes 
en los planos. Se lograron muy buenos 
resultados de productividad logrando 
reducir el desperdicio del acero conside-
rablemente y el proyecto se pudo compa-
tibilizar en las distintas especialidades.

El segundo proyecto donde se implemen-
tó BIM y VDC a nivel LOD 400, ha sido la 
Construcción de la Universidad Pontificia 
Católica del Perú. En este caso el mode-
lamiento se hizo considerando estructu-
ras, arquitectura, Instalaciones eléctricas, 
Instalaciones sanitarias, agua contra in-
cendio, aire acondicionado e Instalacio-
nes mecánicas. También se utilizó acero 
dimensionado, con el soporte del progra-
ma Tekla, se tuvieron reuniones ICE con 
los distintos proyectistas y la Supervisión, 
para resolver incompatibilidades.

El objetivo principal de J.E está orientado 
a la satisfacción de nuestros clientes, con 
una propuesta personalizada con res-
ponsabilidad y compromiso ofreciendo la 
mejor alternativa para el óptimo desarro-
llo de sus proyectos, proponemos tecno-
logía e innovación constante en nuestros 
procesos, con calidad, seguridad y un am-
plio respaldo.

*Ingeniero Residente del Proyecto Moderni-
zación Sede del CD Lima - CIP.

Universidad Peruana de 
las Américas.
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Ing. CIP  Arturo 
Berastain Rodriguez.*

D
esde 1922 el Complejo Metalúrgico La Oroya 
-CMLO- procesa minerales y concentrados 
polimetálicos complejos, que ha permitido 
el desarrollo sostenido de la gran, mediana 
y pequeña minería polimetálica peruana. La 

capacidad del ingeniero y trabajador metalúrgico quedó 
demostrada por el manejo de procesos complejos para 
producir 12 metales refinados, trabajos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) y 51 
patentes. 

Es el Clúster  Metalúrgico de la rica región central del 
país y tiene una gran influencia sobre los demás sectores  
productivos y de servicios.

La oferta exportable de nuestros productos mineros 
será más atractiva en la medida que tenga mayor con-
tenido tecnológico. Para ello es fundamental continuar 
desarrollando I+D+i que lideró el CMLO. Este debe ser 
el punto de partida de nuestras exportaciones para el 
largo plazo.

A diferencia de Chile, que basa su desarrollo minero solo 
en el cobre, el CMLO ofrece a nuestro país una variedad 
de 12 metales refinados para generar negocios en torno 
a aplicaciones existentes y a las que la nanotecnología y 
otras disciplinas modernas generen. 

También a diferencia de otros metales comunes, donde 
los procesos hidrometalúrgicos han reemplazado al pro-
ceso pirometalúrgico, el plomo refinado continuará obte-
niéndose por fundición, relevando así la importancia del 
CMLO. Tenerlo sin operar desde el 2009 ha empeorado 
esta situación mientras  en el mundo  han entrado en ope-
ración nuevas fundiciones.
 
La gran influencia del CMLO sobre la economía nacional, 
y de la región central en especial, se evidencia por el volu-
men de concentrados de plomo que compraba a empre-
sas mineras a lo largo y ancho del país.
  
Como consecuencia de la paralización del CMLO desde el 
2009, el destino de nuestros concentrados es el siguiente:
 

Modernizando 
La Oroya
tendremos 
refinería 
limpia

Ing. CIP  Carlos 
Villachica León *  **
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1. Cobre: El 83.5% se exporta 
como materia prima (concen-
trados). Solo el 16.5% llega a 
metal refinado (Southern Perú). 

2. Plomo: El 100% se exporta 
como concentrado. La única 
refinería (La Oroya), con capaci-
dad 120,000 T/año, está parali-
zada hace 8 años.

 
3. Zinc: El 76.5% se exporta como 

concentrados. Solo el 23.5% lle-
ga a refinado (Refinería de Caja-
marquilla).

4. Plata en Concentrados: El 
95.4% se exporta como con-
tenido de los concentrados de 
cobre, plomo y zinc que no se 
refinan en La Oroya

5. Indio, antimonio, selenio, cad-
mio y otros en concentrados: 
Cerca del 100% se exporta 
como contenido de concentra-
dos de cobre, plomo y zinc que 
no se refinan en La Oroya. En 
la Refinería de Cajamarquilla y 
de otros países se obtiene indio 
usando el proceso desarrollado 
por el CMLO

6. Oro contenido en concentra-
dos complejos y simples: El oro 
presente en concentrados no 
cianurables, que antes era tra-
tado en el CMLO, se exporta.  Y 
generalmente se paga en poca 
proporción. 

 
7. Estaño contenido en concen-

trados: La totalidad de concen-
trados de estaño producidos 
en el país son refinados en la 
Fundición Funsur de la empre-
sa Minsur, diseñada y operada 
por ingenieros del CMLO. Es un 
ejemplo a seguir

Esta situación debe revertirse 
maximizando la refinación de 
nuestra producción minera y en-
tonces dotarla de mayor valor 
agregado. No podemos aceptar 
ser un país exportador primario 
y dejar esta herencia a las futuras 
generaciones. 

Los ingenieros metalurgistas y quí-
micos tenemos la gran responsa-
bilidad de promover la reapertura 
del CMLO, mejorar su competitivi-
dad e impulsar la apertura de otras 
refinerías para atender la creciente 
producción de concentrados poli-
metálicos. 

Estas fundiciones y otras existen-
tes previamente en esos países, 
operaban con un ECA de aire de 
250 ug/m3 para el SO2,  En nues-
tro país la legislación ambiental 
exigía primero un ECA de solo 20 
ug/m3  y luego de 80 ug/m3, res-
tándole competitividad al CMLO y 
desincentivando emprendimien-
tos orientados a instalar nuevas 
refinerías polimetálicas en nuestro 
país.

Afortunadamente en julio de 2017 
se emitió un nuevo ECA con 250 
ug/m3 para el SO2, que permitirá a 
las refinerías nacionales el (CMLO 
entre ellas) competir en igualdad 
de condiciones con el resto del 
mundo.

Los sistemas de valorización y 
compra de concentrado de mine-
rales, en general, genera pérdidas 
económicas aceptadas por el pro-
ductor minero.
 
Es increíble que el Estado pierda la 
tributación de una utilidad que ya 
no se genera en el país por ausen-
cia de capacidad de refinación.

La NO operación del CMLO benefi-
cia definitivamente a los países que 
tratan los concentrados, generan-
do empleo y divisas, etc. y también 
pérdidas de competitividad, pues 
no hay desarrollo e innovación. 

De no poner en valor y en ope-
ración el CMLO, con las mejoras    
tecnológicas necesarias, se va 
fortalecer la posición de los que 
abogan por que el Perú sea un 
productor primario de minerales, 
especialmente en el caso de los                 
megaproyectos.
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2. Plomo: El 100% se exporta como concentrado. La única refinería 
(La Oroya), con capacidad 120,000 T/año, está paralizada hace 8 
años.  

3. Zinc: El 76.5% se exporta como concentrados. Solo el 23.5% llega 
a refinado (Refinería de Cajamarquilla). 

4. Plata en Concentrados: El 95.4% se exporta como contenido de los 
concentrados de cobre, plomo y zinc que no se refinan en La Oroya 

5. Indio, antimonio, selenio, cadmio y otros en concentrados: Cerca 
del 100% se exporta como contenido de concentrados de cobre, 
plomo y zinc que no se refinan en La Oroya. En la Refinería de 
Cajamarquilla y de otros países se obtiene indio usando el proceso 
desarrollado por el CMLO 

6. Oro contenido en concentrados complejos y simples: El oro 
presente en concentrados no cianurables, que antes era tratado en el 
CMLO, se exporta.  Y generalmente se paga en poca proporción.   

7. Estaño contenido en concentrados: La totalidad de concentrados 
de estaño producidos en el país son refinados en la Fundición Funsur 
de la empresa Minsur, diseñada y operada por ingenieros del CMLO. 
Es un ejemplo a seguir 

Esta situación debe revertirse maximizando la refinación de nuestra 
producción minera y entonces dotarla de  mayor valor agregado. No 
podemos aceptar ser un país exportador primario y dejar esta herencia a las 
futuras generaciones.  
Los ingenieros metalurgistas y químicos tenemos la gran responsabilidad 
de promover la reapertura del CMLO, mejorar su competitividad e 
impulsar la apertura de otras refinerías para atender la creciente producción 
de concentrados polimetálicos.  
 

 

 

 

 

  Exportación de concentrados polimetalicos versus capacidad de refinación 

 
  Exportación de concentrados de estaño versus capacidad de refinación 

 

 
 

Destino de la exportación de concentrados de plomo peruanos 

 

 

  Exportación de concentrados polimetalicos versus capacidad de refinación 

 
  Exportación de concentrados de estaño versus capacidad de refinación 

 

 
 

Destino de la exportación de concentrados de plomo peruanos 

 

 

  Exportación de concentrados polimetalicos versus capacidad de refinación 

 
  Exportación de concentrados de estaño versus capacidad de refinación 

 

 
 

Destino de la exportación de concentrados de plomo peruanos 

Exportación de concentrados de estaño 
versus capacidad de refinación.

Exportación de concentrados polimetáli-
cos vesus capacidad de refinación

2015: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
NACIONALES DE PLOMO

DESTINATION OF DOMESTIC EXPORTS OF LEAD

PAIS US$ MILLONES %

Total 1,535 100%

Country US$ Millions %
China 662.31 43.16%

Corea del Sur (Rep de Corea) 291.22 18.98%

Canadá 274.81 17.91%

Belgica 105.75 6.89%

Italia 61.58 4.01%

Japón 49.18 3.20%

Federación Rusa 33.53 2.18%

Chile 20.67 1.35%

Alemania 16.35 1.07%

Australia 10.22 0.67%

Otros 8.91 0.58%
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De procesos y otras 
mejoras 
 
Diagrama simplificado de procesos 
metalúrgicos que se realizan en el 
CMLO

Si bien es cierto que la actividad del 
CMLO generó impactos ambientales, 
al amparo de la legislación anterior, 
los gráficos de los gráficos 1, 2, 3 
muestran con claridad como las emi-
siones y descargas han disminuido 
drásticamente en los últimos años, 
llegando a cumplir el estándar exis-
tente en países que compiten con el 
nuestro.

El descenso de la emisión de SO2 de 
los niveles históricos de 1.196 a solo 
13 T/d, es decir 1%, es un logro que 
la ciudadanía debiera conocer y au-
toridades destacar.  De igual modo 
la drástica disminución de la concen-
tración de Pb en el aire, desde picos 
de 4,6 a valores de 0.02-0.34 µg/m3 
muy por debajo del ECA Pb (1.5 µg/
m3) contrasta con la percepción pú-
blica que sostienen que la contami-
nación de Pb en esta región procede 
del CMLO.

También la eliminación de derrames 
de escorias al río Mantaro es una 
meta cumplida a destacar, ha sido 
favorablemente comentada por los 
agricultores del importante valle.
 
No hay un sustento racional para 
exigir un ECA de 20, 80 o 125 ug/m3, 
aunque prevalece el derecho a aspi-
rar aire más limpio. Las exigencias 
no deben ir más allá de lo que es 
necesario y afectar otras actividades 

* Miembros de la Comisión Metalúrgica CD 
Lima –CIP.

**Carlos Arturo Villachica León. Ingeniero 
Metalurgista, egresado de la UNI en 1971. 
Master of Science en Procesamiento de 
Minerales, en Montana Tech, USA, 1976. 
Docente universitario. Investigador. Autor 
de tres obras y de proyectos de desarrollo 
industrial. Medalla de Oro CIP. Premio Na-
cional de Metalurgia.

Doctor Honoris Causa de la Universidad Na-
cional del Centro del Perú- noviembre  2017.
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que  también son  importantes para 
el desarrollo del país.

Japón, Bélgica, Alemania, entre otros, 
importan concentrados peruanos y 
los refinan bajo estándares ambien-
tales más permisibles que los ante-
riormente vigentes en el Perú. Esto 
también demuestra que no es nece-
sario que una refinería cuente con 
una mina propia para ser rentable

El Ministerio del Ambiente (MINAM) 
acaba de establecer un nuevo Es-
tándar de Calidad de Aire (ECA) para 
el SO2 (250 µg/m3), más permisible 
que el anterior, pero similar al que 
durante mucho tiempo regula la refi-
nación de metales en Canadá, Japón, 
Alemania, Bélgica, Chile que com-
piten con el Perú para abastecer el 
mercado global de metales. Gracias 
al nuevo ECA el reinicio de las opera-
ciones del CMLO ocurrirá en un mar-
co de libre competencia.

Nuestra iniciativa ofrece a la pobla-
ción de La Oroya, al Valle del Manta-
ro y al país en general, un CMLO ren-
table, limpio y competitivo. El ECA de 
250 µg/m3 para el SO2, NO es una 
meta. Es un punto de partida para 
avanzar hacia valores más bajos 
de mano de la tecnología disponible 
y de Ia I+D+i.

Valor del ECA SO2 en el Perú (ante-
rior) y otros países

Podemos recurrir, por ejemplo, a la 
Tecnología WSA de Haldor-Topsoe 
para procesar gases diluidos de SO2 
como los que generan fuentes fijas y 
fugitivas en el CMLO y producir ácido 
sulfúrico (este tipo de plantas opera 

en varias fundiciones de 
plomo en el mundo con 
tecnología idéntica a la 
del CMLO). No habría ne-
cesidad de otros cambios 
para modernizar la fundi-
ción de plomo. 

Haldor-Topsoe conside-
ró que, para el caso del 
CMLO, se podría reque-
rir una inversión de US$ 
50 millones y no montos 
de +/- US200MM (IGAC). 
Esta tecnología se aplica 
sobre lo existente, sin 
cambiar sustancialmente 
los procesos, y sería un 
buen primer paso.  

Consideramos necesario trabajar 
diversas alternativas tecnológicas 
para tener una operación metalúr-
gica sostenible y perdurable. La pro-
ducción de azufre sólido en lugar 
de ácido, utilizando el proceso Shell 
con gas natural, ahora disponible, 
reduciría a la tercera parte el peso a 
transportar de La Oroya al puerto El 
Callao.

Proceso Shell: 
2.SO2  +  CH4   à  2.SO   +  2.H2O  
+   CO2

Gráfico. Concentración histórica de Pb en el aire. 
Estación Sindicato cerca del CMLO.
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Conclusión final

Un país rico en recursos mi-
nerales como el Perú no 
puede limitarse a ser un 
productor de materia prima, 
e.g concentrados, cuando la 
tendencia mundial es lograr 
el mayor valor agregado de 
cada kilo de materia prima 
que se extrae del suelo. Esto 
es aún más cierto cuando se 
trata de materias primas no 
renovables como los minera-
les.

En tiempos como los actua-
les, donde la tecnología per-
mite lograr casi todo, cierta-
mente, podemos aspirar a 
modernizar el CMLO  y tener 
una refinería limpia y com-
petitiva que se desenvuelva 
en un clima social favorable 
y que también sea el punto 
de partida para desarrollar 
tecnología y productos avan-
zados que el mundo necesita.

Ing. CIP Arturo Berastain Rodríguez. Inge-
niero Metalurgista de la UNI. Egresado de 
la Maestría en Administración de Negocios 
de la UNFV. Más de 35 años de ejercicio 
profesional. Especialista en protección del 
medio ambiente y manejo adecuado de re-
curso hídrico. Conocedor de la realidad de 
La Oroya.



REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CD LIMA

Av. José Pardo Nº 223 Of. 91 Miraflores - Lima
(511) 255-7057   Cel: (511) 962332696
antoniolozano@geoenseco.com
www.geoenseco.com

Asesoría, consultoría y capacitación.

Suministro e instalación de instrumentación 
geotécnica, hidrogeológica y ambiental.

Monitoreo, automatización y telemetría.

Estudio y control de vibraciones de voladuras. 

Geofísica de superficie.

Testificación geofísica de sondeos.

Ensayos in situ: presio-dilatametría, ensayos de 
bombeo y permeabilidad en sondeos y pozos.

Servicios:
ESPECIALISTAS EN 

INSTRUMENTACIÓN 
GEOTÉCNICA, 

HIDROGEOLÓGICA Y
 AMBIENTAL

http://www.geoenseco.com
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E
l río Piura es una unidad físi-
ca natural y conocer su topo-
grafía y la adopción de crite-
rios técnicos para su mejor 
manejo es básico. Sin esto no 

es posible planificar eficazmente las 
actividades para su manejo.

Se cuenta con un estudio completo 
sobre el río en su cuenca baja, hecho 
por Class Salzgitter en el 2001 deno-
minado: Reconstrucción y rehabilitación 
del sistema de defensas contra inunda-
ciones del rio Piura. Actualizado en su 
topografía serviría para un primer aná-
lisis sobre las intervenciones a realizar.

El estudio indica un sistema de protec-
ción contra inundaciones que alcanza 
los diques izquierdo y derecho, espigo-
nes en ambas márgenes y protección 
de talud de los diques en tramos crí-
ticos.

El Ministerio de Agricultura y Riego (MI-
NAGRI) y la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios han programa-

Millonaria  
descolmatación
 del río Piura

do la descolmatación masiva del cauce 
del río Piura por 346 millones de soles 
(que tradicionalmente se hace desde 
1,997), sin tomar en consideración las 
conclusiones de la aludida consultora, 
la cual indica claramente que este mo-
vimiento de tierras no altera, ni menos 
disminuye el riesgo de  inundación de 
Piura  y del valle del Bajo Piura.

No solucionan 
inundaciones

En los años 2015-2016 se gastó 200 
millones de soles en descolmatación, 
quedando claro que el trabajo no solu-
ciona las inundaciones. Pues se inun-
dó la ciudad y el Bajo Piura.
 
¿Cuántos millones más se gastará en 
descolmataciones y hasta cuándo?

El MINAGRI ha  fraccionado la inter-
vención en ocho actividades individua-
les y aisladas a contratar, que podrían 
no tener la coherencia y compatibili-

18  >  Hidráulica

Ing. CIP Hugo Fidel 
Garcés Solano*
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dad para una eficiencia en la pre-
vención. 

Las bases del concurso  dejan  a cri-
terio del contratista la adopción de 
la pendiente para cada tramo licita-
do, quién además va a determinar 
cuánto material va a descolmatar.

El Consejo Departamental de Piura 
del Colegio de Ingenieros del Perú 
coincide con la Universidad de Piura 
(UDEP) en el estimado del volumen 
de sedimentos registrados.

Y, si estimamos que el volumen de 
sedimento depositado, a través de 
los años, en las terrazas de inunda-
ción en el tramo encauzado podría 
superar los 150 MMC, que están 
reduciendo la capacidad hidráulica 
del río, no entendemos por qué no 
se trabaja en el mantenimiento de 
las llanuras de inundación que, en 
buen romance, son las áreas don-
de el sedimento ha superado ya los 
2 metros de altura con respecto al 
2,001 y que le están quitando capa-
cidad de conducción al río Piura.

Proponemos:

1. Mantenimiento o habilita-
ción del cauce, suavizar las 
curvas con canales pilotos 
y tapas de cierre en donde 
el flujo golpea directamen-
te en el cuerpo del dique. 
Eliminar la vegetación en 
el tramo encauzado para 
disminuir la rugosidad y 
mejorar el flujo y capacidad 
hidráulica, facilitando el 
tránsito de las avenidas.

2. Rehabilitación y reposición 
de la protección con esco-
llera y espigones de roca y 
gaviones en los tramos crí-
ticos de los diques, donde 
del río amenaza erosionar 
el talud de los diques.

 
3. Analizar, construir un Ca-

nal de Alivio en el río Piura, 
desde Los Ejidos hacia la 
quebrada de Las Monjas, 
con una longitud de 8.2 
km, almacenando las 
aguas en el Pólder Cos-
comba con capacidad 
del orden de 35 MMC.

Se puede construir rápida-
mente, es más eficiente y 
de menor inversión.

4. Ejecutar la salida del río al 
mar por la bocana de San 
Pedro (Sechura), con su en-
cauzamiento en la ruta del 
Dren 13.08; donde el río 
Piura rompió el dique de-
recho y salió al mar en las 
crecientes del 1983 y 2002. 
(Alternativa B del estudio de 
Class Salzsgitter). 

Finalmente, indico que el CIP 
CD PIURA continuará haciendo 
propuestas técnicas, ejercien-
do su derecho de vigilancia 
ciudadana para que el proceso 
de reconstrucción de Piura se 
pueda desarrollar con eficien-
cia y responsabilidad. 

TOTAL
116.70 321,498,897.56 270,448,245.77 

COSTO DE DESCOLMATACION DE RIO PIURA EN SOLES 
TRAMO

KM CONVOCADO CONTRATADO
I LAGUNA LA NIÑA-LAGUNA RAMÓN 13.30  

       
20,504,816.26  17,427,043.34  

II-LAGUNA RAMÓN-CORDILLERA                13.60  
    
110,648,821.98  

      
77,619,751.00  

III-CORDILLERA-PTE INDEPENDENCIA                23.00  
       

64,988,150.30  
      

64,375,065.09  

IV-PTE INDEPENDENCIA-PTE BOLOGNESI                15.00  
       

36,802,481.85  
V-PUENTE BOLOGNESI - PRESA EJIDOS                  5.10  

       
12,946,228.52  

      
10,898,432.54  

VI-CHAPAIRA - CAIDA CURUMUY                10.00  
         

8,052,636.81  
VII-PEÑITA-TAMBOGRANDE-CURVAN-MALINGAS                18.60  

       
32,392,892.60  

VIII-PTE ÑACARA-PTE CARRASQUILLO-PTE SALITRAL                18.10  
       

35,162,869.24  31,394,953.80  

35,605,000.00 

7,247,000.00 

25,881,000.00 

Plaza de Armas de Piura 
inundada. Inundación 
Piura 2017.

Inundación 1940. Plaza de 
Armas de Piura

*Presidente del Consejo 
Departamental de Piura 
del Colegio de Ingenieros 
del Perú.



REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CD LIMA

Ing. CIP Wilbert Omar 
Garavito Baca*

E
s conveniente entender 
que la gestión del transpor-
te y tránsito en el área de 
influencia de las regiones 
Lima y Callao involucra tam-

bién a Huaral, Canta, Huarochirí, An-
cón y Cañete. No solamente circuns-
cribirse a Lima y Callao.

En ese entendido debemos priorizar 
que la razón del dinamismo urbano 
gira alrededor de la seguridad de la 
persona humana  y que el peatón o 
ciudadano de a pie es la razón de la 
gestión de tránsito y no el vehículo.

Comprender que el bienestar social 
es un mandato constitucional de 
gestión y que el derecho individual 
es menor que el derecho de la ma-
yoría. Así como mi derecho termina 
donde comienza el derecho del otro 
(y no que la minoría o individualismo 
prime ante un proyecto de impacto 
social mayor).

Dinamismo 
urbano  y 
seguridad

Es necesario ar-
monizar la coor-
dinación de todos 
estos gestores y 
tener en cuenta el 
punto en común: 
la apreciación 
técnica especializa-
da de la Ingeniería 
del Transporte.
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Las autonomías regionales y provin-
ciales de gestión pública en trans-
porte urbano deben obedecer a una 
mutua y cordial convivencia (y no vi-
vir del divorcio interinstitucional en 
este tema).

El cambio cultural y de educación 
vial va a involucrar la voluntad de la 
sociedad a largo plazo. Es decir los 
cambios no van a ser evidenciados 
en dos o tres generaciones (y no 
pensar que los gestores de la auto-
ridad autónoma del transporte van a 
salir en la foto del producto logrado)

La tecnología y la globalización son 
vinculantes con los roles laborales 
de quienes tienen que gestionar óp-
timamente el tránsito y transporte 
en toda el área de influencia de Lima 
y Callao de hoy (y no prescindir de 
la presencia policial para el cumpli-
miento de estas normas).

Los objetivos sociales deben de plas-
marse en el tiempo y en el espacio 
a corto (10 años), mediano (20 años) 
y largo plazos (40 años), teniendo 
la capacidad de discriminar zonas y 
vías industriales y urbanas para cada 
tipo de tránsito privado, pesado y li-
viano, público, de carga y urbano e 
inclusive de paseo.

Si buscamos la alternativa en el 
cambio, técnicamente solo pode-
mos realizarlo con ingenieros capa-
citados, especialistas y nacionales, 

que no traten de copiar un sistema 
extranjero para adaptarlo a nuestra 
realidad nacional.

Con este contexto como insumo 
empecemos a calcular el plano de 
cimentación de un proyecto exitoso 
sustentable y sostenible.

Así, se plasmó la posición de Colegio 
de Ingenieros del Perú al inicio de las 
reuniones de la Comisión del Trans-
porte Urbano para Lima y Callao, y 
consolidada después con aquellas 
organizadas por la Comisión de 
Transporte del Congreso de  la Re-
pública, el 22 de setiembre y 16 de 
octubre del presente año, presididas 
por el Ing. Roy Ventura Ángel y la 
participación de todos los gestores 
del transporte y tránsito en las re-
giones Lima y Callao.

Es necesario armonizar la coordina-
ción de todos estos gestores y tener 
en cuenta el punto en común: la 
apreciación técnica especializada de 
la Ingeniería del Transporte.

Posición institucional liderada por la 
Comisión de Transportes de Lima y 
Callao del Colegio de Ingenieros del 
Perú, que se reúne todos los miér-
coles en el local del CD Lima, desde 
hace 24 meses, y sintetizada en los 
términos siguientes:

- La Autoridad de Transporte no 
debe pertenecer a ningún orga-

nismo vinculado con la Gestión 
de Proyectos (unidad formulado-
ra y/o unidad ejecutora del pre-
supuesto estatal) de inversiones 
o proyectos de inversión, para 
garantizar su autonomía, impar-
cialidad técnica y transparencia, 
evitando así algún tipo de conflic-
to de intereses.

- La Autoridad de Transporte tiene 
que garantizar y ejercer un espí-
ritu coordinador entre las gestio-
nes de cada entidad encargada 
de la gestión del transporte en 
las distintas regiones geográfi-
cas, políticas y entidades invo-
lucradas en proyectos viales de 
Callao y de Lima. 

- La Autoridad de Transporte tiene 
que  conformarse por un direc-
torio de expertos en el tema de 
transporte, representativo de los 
gestores de proyectos inmersos 
en el tema de transporte en Lima 
y Callao.

- El objetivo de la entidad autóno-
ma tiene que ser el bienestar y 
seguridad de la población, con-
formando un  sistema vial amiga-
ble, seguro, económico, rápido, 
integrado y multimodal que di-
ferencie las vías para transporte 
pesado y liviano en las distintas 
zonas urbanizadas de Lima y Ca-
llao.

* Decano del Consejo Departamental del 
Callao-CIP. Teniente coronel de Ingenie-
ría Militar del Ejército del Perú. Ingenie-
ro civil, inspector técnico de seguridad 
en edificaciones, docente  de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos.
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E
xisten autorizaciones por 
ambos municipios. En el 
caso de Lima sus rutas (70%) 
ingresan menos del 20% al 
territorio de Callao. Sin em-

bargo, el 76% de las rutas de Callao 
ingresan a más del 50% del territorio 
de Lima Metropolitana. Y no son los 
deseos de viaje de las personas que 
salen del Callao (Estudio O/D).

El tema de congestión no es por el 
transporte público. Además hay que 
empoderarlo, teniendo un mejor 
transporte público (metros o buses).  
La cantidad de parque automotor 

Autoridad de 
Transporte 
Urbano de 
Lima y Callao

que involucra es el 4%. Sin embargo, 
mueve a más del 60% de los ciudada-
nos.

El Congreso de la República no pone 
freno al parque automotor viejo y 
debe establecer incentivos al chata-
rreo y uso de combustibles limpios. Al 
contrario, viene trabajando proyectos 
de Ley de taxis, mototaxis y taxis co-
lectivos.

En el Área Metropolitana de Lima y 
Callao (AMLC) se ha tratado muchas 
propuestas para mejorar el Transpor-
te y Tránsito; y una de las medidas 

sería unificar en una sola institución 
la administración del Transporte Ur-
bano de Lima y Callao.
 
Incumplimiento de ley

Pero, el problema se presenta por no 
cumplir la ley con respecto a las rutas 
de transporte. Entre los municipios 
de Lima y Callao existe un marco legal 
para establecer el régimen de gestión 
común, debido a que ambos territo-
rios se encuentran conurbados.

Cada municipio, independientemen-
te, ha debilitado a su propia auto-
ridad de Transporte (GTU-MML y 
GGTU-MPC), creando y delegando 
funciones a otras dependencias y em-
presas. 

Además, cuando hablamos de trans-
porte urbano es todo lo que circula 
por la ciudad; en consecuencia, tam-
bién involucra al transporte de carga 
e interprovincial, ciclovías, taxis, mo-
totaxis y metros. Y no sólo el trans-
porte público de pasajeros en buses.

La propuesta presentada por el Pre-
sidente de la República en su Mensa-
je a la Nación, el 28 de julio, recoge         
muchas iniciativas estudiadas y ese 
solo hecho es una buena noticia de 
cambio.

Estudio de Origen y Destino de la actualización del Plan Maestro de Lima y Callao 2013
GTU-MML: Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y GGTU-MPC: Gerencia General de Transporte Urbano del Municipio Pro-
vincial del Callao
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Ing. CIP Fanny Beatriz 
Eto Chero*
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* Ingeniera Civil de la PUCP. Docente de pre 
y posgrado universitario. Consultora inter-
nacional de proyectos de transporte urbano. 
Especialista en Movilidad, Diseño Geométrico, 
Señalización y Seguridad Vial. Amplia expe-
riencia en planificación de transporte urbano, 
tránsito, seguridad vial e infraestructura vial. 
Dominio de software especializado en Diseño 
Vial y en Transporte. Ha ocupado diversos car-
gos gerenciales y de alta dirección en la admi-
nistración pública.

Verdadero sistema 
integrado

Habría que pensar primero qué tipo de ciu-
dad queremos. Una ciudad más amplia (Hua-
rochirí, Huaral, Cañete), o que se trabaje por 
hacer al AMLC más eficiente. Para ello se 
requiere tener políticas multisectoriales (de-
sarrollo urbano, transporte, energía y medio 
ambiente) que establezcan polos de desarro-
llo en subcentros urbanos, cambio de usos de 
energía y un verdadero Sistema Integrado de 
Transporte.

El texto del proyecto ley no lo refleja, tiene in-
compatibilidades en los ámbitos del transpor-
te urbano, territorio (involucra a otras provin-
cias). Usa el término transporte urbano, luego 
transporte terrestre, transporte integrado 
y transporte masivo. Desliga al tránsito e in-
fraestructura vial que es primordial para me-
jorar las operaciones del transporte público.

Cronograma

El cronograma de implementación es de sólo 
6 meses que podría ampliarse por dos meses 
con la intervención de la PCM. Dentro de este 
periodo involucra fusionar 4 entidades muy 
complejas: las Gerencias de Transporte Urba-
no (GTU y GGTU) y las entidades de los corre-
dores y metros (Protransporte y la AATE).

La nueva entidad recoge las funciones de 
cada una de estas instituciones, haciendo un 
ente mucho mayor que administraría el trans-
porte urbano. Es decir, daría autorizaciones 
a los operadores, vehículos y conductores; 
fiscalizaría; planificaría, etc. En suma, podría 
caer en la ineficiencia, que no se quiere, al 
contar con actividades burocráticas del día a 
día, perdiendo el panorama principal que es 
la planificación del transporte de la ciudad.

Principales funciones:

� Regular los principales aspectos que de-
terminen una óptima gestión, planifica-
ción, operación, mantenimiento y cons-
trucción de los sistemas de transporte 
urbano.

� Supervisar el cumplimiento de los planes 
establecidos en el Área Metropolitana, así 
como los contratos de concesión de los 
operadores del transporte urbano (me-
tros, BRT, buses, recaudo, otros).

� Monitorear la operación e integración de 
los servicios de transporte urbano.

� La Autoridad Metropolitana de Transpor-
te debe ser autónoma y no ser adscrita al 
MTC. Además debe tomar en considera-
ción el uso de suelo y el desarrollo urbano.

� Desarrollar los principales planes y pro-
yectos de tránsito e infraestructura, que 
intervienen como soporte al mejoramien-
to del transporte urbano.

Recomendaciones 
fundamentales:

� Participación de las universi-
dades, colegios profesiona-
les, gremios de la industria 
del sector y la construcción, 
sociedad civil y expertos 
acreditados en 
transporte.

� El Estado pue-
de participar, 
pero como 
veedor, y con 
aportación im-
portante de pre-
supuesto, para 
que éste sea 
utilizado en la 
ejecución de los 
Planes Maestros 
de Desarrollo y 
de  Transporte 
Urbano.

� Tener (la ATU) 
una estructura ro-
busta reguladora, 
la autoridad y los 
recursos financie-
ros y humanos. La influencia 
política se debe evitar tanto 
como sea posible. Es un reto, 
porque siempre hay influen-
cia presupuestaria por los 
políticos. El objetivo más 
importante es la forma de 
mantener la meta global (ge-
neral). El mecanismo de de-
signación de los puestos de 

 

 

 
 
 

Superposición entre las Rutas de Transporte público de pasajeros de Lima y Callao. Elaboración Propia. Fuente GTU 
Sobreposición en Lima y Callao El 74% de las rutas autorizadas por Callao, su recorrido en Lima está entre el 51-100% 

Sin embargo, sólo el 7% de las rutas autorizadas por Lima su recorrido en Callao está entre el 51-100%  Referencia: Analyzing Policy, Michael Munger, Duke University, August 2000, W.W. Norton & Company 

dirección de ATU debe estar 
bien definido para minimizar 
la influencia de los ciclos po-
líticos.

 

 

Cronograma de Implementación para la creación de la ATU y la fusión de las entidades de 

Transporte de Lima y Callao 
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S
egún el Foro Económico Mundial (WEF) y la Inter-
national Institute for Management Development 
de Suiza, Perú es uno de los países con mayor ca-
pacidad de emprendimiento a nivel mundial, sin 
embargo. estos emprendimientos nacen con bajas 

dosis de innovación.
 
El bajo desarrollo en innovación, ciencia y tecnología ubican 
a nuestro país en el puesto 55 de 63 países, según el ranking 
de competitividad 2017, en cuya evaluación se consideran 
parámetros como la capacidad de conocimiento, directrices 
en tecnología, políticas a largo plazo en inversión en innova-
ción y desarrollo tecnológico del país. 

 Problemática

El IMD (International Institute for Management Develop-
ment - 2017) de Suiza presentó el ranking de competitividad 
digital 2017, en el cual de 63 países evaluados el Perú figura 
en el puesto 55. El ranking de este tipo mide la capacidad 
de conocimiento, tecnología y preparación para el futuro. 

Ing. CIP Javier Arrieta 
Freyre

Caso FIC-UNI

Generación de 
I+D+I en las Facultades
de Ingeniería Civil 
del Perú

Este trabajo se está realizando con un grupo de profesores, entre ellos: Ing. José 
Salgado Canal y Egr. Alexander Rocca Quispe.

En el 2017 la QS World University Rankings clasificó a las 
1000 primeras universidades del mundo en base a 6 varia-
bles, las cuales son:

a) Reputación académica 
b) Investigaciones por facultad
c) Reputación de empleadores
d) Estudiantes de las facultades
e) Facultades internacionales
f) Estudiantes internacionales

Propuesta para gereneración 

En la Facultad estudiada, se usó en primer lugar los cursos 
de pregrado denominado Seminario de Tesis I (obligatorio 
de último ciclo), en la misma que se facilitó las áreas y líneas 
de investigación propuesta, así como también se les entregó 
dicha información a algunos de los profesores de la facultad 
(potenciales asesores) para que sea retro-alimentado.
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Nivel de la FIC-UNI y su comunidad

-  Reuniones con los jefes de los departamentos acadé-
micos (Construcción, Estructuras, Vialidad y Geomática, 
Ingeniería Geotécnica, Hidráulica e Hidrología y Ciencia 
Básicas).

-  Reuniones con el Consejo de Facultad para hacer partícipe 
a las diferentes autoridades.

-  Charlas y reuniones con los profesores de pregrado y pos-
grado para la retroalimentación de las Áreas y Líneas de 
investigación.

A nivel de las empresa

 Principales clientes de los Desarrollos tecnológicos e innova-
ciones de las investigaciones para mejorar su competitividad y 
marcar diferencia entre sus competidores.
- Se promueven reuniones con empresa e instituciones           
empresariales.

Resultados y discusión

A nivel de la FIC-UNI
-  Se implementó el modelo, obtenido 200 planes de              

Tesis los cuales están ordenados según áreas y líneas de              
investigación.

- Se prepararon 4 proyectos que postularon al Concurso 
Perú Resiliente de Innóvate Perú por un monto total de S/. 
1’600,000.00

- Se presentaron 22 investigaciones en el Concurso Forma-
tiva del Instituto General de Investigación UNI, en noviem-
bre del 2017. Este instituto financia cada proyecto por el 
monto de S/. 30,000.00

FIC-UNI con el CD-Lima

-  Se está logrando una interacción entre la Facultad de In-
geniería Civil y el Colegio de Ingenieros del Perú CD LIMA 
para que exista un apoyo por parte del CIP para una difu-
sión masiva de las investigaciones y se promuevan solucio-
nes innovadoras.

-  Se pretende enlazar cada Facultad de Ingeniería Civil de las 
diferentes regiones con las diferentes sedes del Colegio de 
Ingenieros para lograr una sinergia y promuevan solucio-
nes para su entorno local y nacional.

Pregrado y posgrado

-  Se promueven tesis que tengan desarrollos tecnológicos y 
que sean financiados por instituciones del Estado (Innóva-
te Perú, Concytec y StartUp).

-  De manera dinámica, en colaboración con los estudiantes 
de la maestría de la FIC UNI, se han desarrollado temas 
de investigación por áreas y líneas de investigación para 
todos los niveles, pasando por el pregrado, maestría y doc-
torados.

- Se promueven las investigaciones conjuntas entre los 
alumnos de posgrado y pregrado para hacer investi-
gaciones estructuradas y en los diferentes niveles del                     
conocimiento.

Proyectos tecnológicos en ejecución

Proyecto 01: SV360°, su nombre es Supervirtualización, el ob-
jetivo de este proyecto es realizar la Supervisión de Obras de 
forma remota con tecnología de Microsoft HoloLens, presen-
tará un Sistema de Telemetría y usos de la Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada.

Proyecto 02: Sistematización de Metodologías internacionales 
como PMI, Lean Construction y BIM. Este proyecto es una te-
sis de maestría, donde el ingeniero sistematizó los formatos 
de supervisión de obras a través de un software para luego 
colgarlo en la nube y hacerle el seguimiento desde su celular.
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E
n el Perú no tenemos un gran te-
rremoto desde 1746. Hay  un pro-
longado silencio sísmico de 271 
años y, según diversos estudios, 
se espera un evento extremo de 

magnitud 8.8 Mw aproximadamente que 
puede ocurrir en cualquier momento en un 
plazo máximo de 15 años. 

En setiembre pasado, en México, ocurrie-
ron dos grandes terremotos de 8.2 Mw y 
7.1 Mw, respectivamente, ocasionando 468 
lamentables muertes, comparado con el  
registrado en ese mismo país en 1985 con 
una magnitud de 8.1 Mw. Una gran diferen-
cia, pues hace 32 años hubo más de 20 mil 
víctimas entre muertos y desaparecidos.

Quiere decir que México acusa un avance 
en el desarrollo de las normas de diseño 
sismorresistente con la finalidad de prote-
ger la vida humana. En el Perú, la primera 
norma se publicó en 1970 y recién en 1997 
se publicó la NTE E.030 Diseño Sismorre-
sistente, actualizándose en  el 2003 y 2016, 
proponiéndose una nueva modificación en 
el presente año. 

M.Sc. Ing. CIP Carlos 
Córdova Rojas*

La norma de 
diseño
 sismorresistente 
en el Perú

Evolución de la 
Norma E.030

La Norma E.030 ha ido evolucionando a raíz 
de los eventos sísmicos ocurridos, Nazca en 
1996 (7.7 Mw) y en el sur en el 2001 (8.4 
Mw). Sin embargo, todavía no ha ocurrido 
un terremoto en la capital donde se con-
centra la gran cantidad de edificaciones. 

Para conocer cómo, en nuestro país, se 
comportarían los edificios diseñados con 
la Norma E.030, escogimos dos edificios 
reales de 5 y 7 pisos, típicos de la ciudad 
de Lima, a fin de verificar su desempeño 
sismorresistente, utilizando la técnica del 
análisis estático no lineal conocido como 
“Pushover” con la ayuda del programa PER-
FORM 3D de CSI, siendo los resultados los 
siguientes:

Edificio Nivel de desempeño dirección X-X Nivel de desempeño dirección  Y-Y 5 pisos IO <  Desempeño < LS Dfrift = 0.00641 Desempeño <  IO Drift = 0.00381 7 pisos Desempeño <  IO Drift = 0.00421 
IO <  Desempeño < LS Drift = 0.0066 
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El desempeño estructural de am-
bos edificios resultó muy favora-
ble, ninguna de las estructuras lle-
ga al límite de seguridad de vidas 
(LS, límite de diseño de la mayoría 
de los códigos del mundo). Por 
el contrario presentan niveles de 
desempeño menores a ocupación 
inmediata (IO) en la dirección más 
rígida, debido a que la mayoría de 
los edificios en el Perú tiene mayor 
rigidez en el sentido largo de la es-
tructura. 

El efecto del 
agrietamiento

La Norma E.030 no considera el 
efecto del agrietamiento de los 
elementos de concreto armado en 
el análisis símico de la estructura, 
pero restringe la deriva a un máxi-
mo de 0.007, mientras que otros 
códigos del mundo si consideran 
el agrietamiento utilizando facto-
res de reducción de la inercia bru-
ta de los elementos. Sin embar-
go, consideran valores de derivas 
mucho mayor que llegan hasta el 
0.02.  

Todavía no se ha probado la efec-
tividad de la Norma en la capital. 
Empero estos métodos de análisis 
nos permite predecir el compor-
tamiento de una estructura y a la 
luz de los resultados obtenidos no 

serían desastrosos como se pro-
nostica. 

El problema radica en la auto 
construcción  y edificios, que no 
han sido diseñados con la Norma 
E.030, los cuales si presentarían 
una gran vulnerabilidad, sobre 
todo aquellos antiguos del sector 
público  que cuentan con un pre-
cario diseño sismorresistente.

En ese sentido, solo queda prote-
ger  tales inmuebles  para reducir 
el daño esperado, sobre todo los 
edificios públicos que albergan a 
gran cantidad de personas, mu-
chos de ellos de carácter esencial 
como los hospitales.
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Terremoto en Lima, 
probablemente ocurrido 
en 1904.

*Ingeniero Civil - UNI, Magister en In-
geniería Estructural - UNI, Posgrado en 
Diseño y Construcción de Edificios Sismo 
Resistentes University “Kiril and Metodij” 
- Macedonia, Diplomado Internacional 
en Ingeniería Estructural CSI, Delegado 
Municipal del CAM-CIP, Consultor en In-
geniería Estructural, investigador, expo-
sitor en diplomados, foros y congresos.
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Ing. CIP Alfredo F. 
Pezo Paredes*

S
e ha puesto a la orden del 
día la necesidad de desatar,     
promover y desarrollar espa-
cios de integración territorial 
con una estrategia viable y 

gobernable de construcción del desa-
rrollo territorial, sustentable y soste-
nible, que necesita nuestro país con 
urgencia.

De la concentración urbana y políti-
co-administrativo (centralismo terri-
torial y espacial) se pasó a la fragmen-
tación. Y, ahora se ha está iniciando 
un proceso de necesidad de integra-
ción territorial y político-administrati-
vo, compatible con la realidad geográ-

Desarrollo 
territorial sostenible: 

fica y de biodiversidad ecológica que 
posee nuestro país.

El reordenamiento y reestructuración 
territorial en el Perú, tanto a nivel na-
cional como departamental, es una 
de las tareas ineludibles y estratégi-
cas que debemos encarar en el cor-
to y mediano plazos. En este camino, 
la regionalización, o construcción de 
verdaderos espacios de desarrollo 
territorial, deberá acompañar al pro-
ceso de descentralización

Tamaños territoriales

No se trata de un enfoque que se 
restringa al tema de los tamaños te-
rritoriales, sociales y económicos, 

sino, particularmente, al de la viabili-
dad y gobernabilidad territorial para 
garantizar el desarrollo territorial 
sostenible que anhelamos. Desde la 
perspectiva del ordenamiento, orga-
nización y gestión del territorio, vivi-
mos un nuevo contexto que ofrece las 
mejores condiciones para realizar ese 
desarrollo. 

Tres son los factores causales del 
nuevo contexto: 

a) Los más de 10 años de proceso 
de descentralización, que esta-
mos viviendo en nuestro país, ha 
provocado una mirada diferente 
hacia las provincias del Perú, hacia 
el interior del país. Se las ve como 

Construcción 
desde las regiones
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Región y requisitos

En la regionalización es fundamental 
entender la región como un espacio 
económico de desarrollo endógeno y 
auto-sostenido, que cumple con un 
conjunto de requisitos tales como: 

-  Contar con una dotación de re-
cursos naturales que avale y sus-
tente una perspectiva de desa-
rrollo económico de amplia base,  
fundada en la apropiación mayo-
ritaria del excedente producido, 
es su espacio-territorial; 

-  Poseer una estructura urbano-ru-
ral, de equilibrio económico, so-
cial y ambiental, que garantice a 
la población un nivel de servicios 
básicos y de infraestructura, así 
como un lugar central actuando  
como núcleo de las actividades 
económicas y sociales que orien-
ten la dinámica del crecimiento 
regional; 

-  Tener una base poblacional sufi-
ciente para impulsar el desarrollo 
endógeno, basado en un equita-
tivo equilibrio entre oferta y de-
manda; 

-  Su delimitación geográfica tie-
ne que contemplar los objetivos 
geopolíticos de seguridad nacio-
nal, en armonía con el desarrollo 
regional y nacional sostenible; 

-  Su tamaño debe facilitar y garan-
tizar la administración territorial y 
el manejo óptimo de los recursos;

 
-  Contar con reales capacidades 

de gobierno o gobernanza que 
permitan una gerencia y gestión 
efectiva y eficiente en el ejercicio 
del gobierno regional; 

-  Lograr el establecimiento de un 
nuevo contrato social y una nue-
va institucionalidad, que garan-
tice y viabilice la cohesión social 
regional y, por tanto, nacional.

La Reconstrucción con Cambios, 
puesta hoy a la orden día, debería es-
tar enmarcada dentro de esta pers-
pectiva de reordenamiento y gestión 
territorial, basada en una estrategia 
de construcción regional para el lo-
gro del desarrollo territorial sosteni-
ble del Perú.

-
tos, pero solo 15% con 

Los proyectos de ley en 
curso conforman el 42%

16 Provincias de las 195 
cuentan con Ley de De-

marcación Territorial

Hay 55 casos de límites
interdepartamentales 

89 provincias ya cuen-
tan con Estudio de Diág-

13 departamentos cuen-
tan con el SOT (Sanea-
miento y Organización 
Territorial) aprobados

territorial interna 
es una fuente de

La falta de
demarcación

c
social y económico.

una posibilidad y oportunidad. 
Presentan un panorama de rever-
sión de los flujos migratorios, que 
se han estado dirigiendo hacia la 
capital del Perú. Aparecen, por 
tanto, nuevas y más agrupacio-
nes y concentraciones urbanas 
en el interior del país. El tema de 
la generación, desarrollo y forta-
lecimiento de las ciudades urba-
nas y rurales está a la orden del 
día.

b) El crecimiento económico soste-
nido (con sus altibajos) ha provo-
cado mayor capacidad adquisiti-
va y crecimiento de la demanda 
en las provincias. Junto a ello, se 
ha generado una nueva dinámi-
ca comercial (acompañado de 
la construcción de significativos 
centros comerciales) y complejos 
habitacionales, en medio de pro-
cesos de urbanización y ruraliza-
ción en el interior del país con do-
tación de una mayor diversidad 
y calidad de servicios básicos, in-
fraestructurales, de salud, educa-
tivos, culturales, entre otros, que 
las hacen atractivas.

c) A nivel global e internacional, el 
surgimiento de la nueva deman-
da de materias primas e insumos 
(alimentarios, medicinales, in-
dustriales, minero no metálicos, 
entre otros) ha revalorizado nue-
vos espacios territoriales desde el 
interior del país (particularmente 
el Perú Andino y el Perú Amazóni-
co). Esto va acompañado del sur-
gimiento de una nueva dinámica 
productiva-empresarial-tecnoló-
gica en las provincias de nuestro 
país, que tiene como protagonis-
tas principales a los productores, 
a las MYPEs y PYMEs, que se van 
constituyendo en factores y acto-
res claves de los procesos de de-
sarrollo endógeno.

 Todas estas dinámicas y procesos 
no se pueden desligar de los te-
mas de la descentralización, la re-
gionalización y el desarrollo terri-
torial. Más aún, no es posible un 
desarrollo territorial sin procesos, 
dinámicas y estrategias de des-
centralización y regionalización.

 Lo fundamental de la descentra-
lización sería su dimensión políti-
ca, es decir, la redistribución es-
pacial del poder democrático y la 
autonomía política en provecho 
de las comunidades locales.

*MSC. Ing. Alfredo Pezo Paredes. 
Ingeniero Químico por la UNSA. Magíster 
en Gestión Tecnológica Empresarial. 
docente y asesor de tesis de la UNI. Eva-
luador y Formulador de  de proyectos de 
investigación. Ha sido Director Nacional 
de Demarcación Territorial de la PCM.
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L
os incendios forestales han ocasionado daños 
directos e indirectos en el país desde la déca-
da de 1970. Numerosos heridos, pérdida de 
vidas humanas y de viviendas, enfermedades 
respiratorias, infraestructura pecuaria y agríco-

la, e incremento del gasto público por la atención de las 
emergencias y de los servicios de salud, han sido hechos 
recurrentes desde que se tienen registros escritos de es-
tos eventos extremos.

El fuego también ha conducido a la pérdida de la cober-
tura vegetal de la costa, sierra y Amazonía, así como a 
su degradación, fragmentación y desertización. Es par-
ticularmente importante la frecuencia y severidad sobre 
la cubierta vegetal de las cabeceras de cuencas andinas, 
donde año a año se pierden pastizales, bofedales, yare-
tales y relictos de bosques andinos (Figura 1). Con ellos, 
se pierde la provisión de agua dulce para el hombre, sus 
medios de producción,  la vida de plantas y animales de 
la cuenca del Pacífico y del Atlántico.

32  > Forestal

Ing. CIP María Isabel 
Manta Nolasco, Ph. D*El desafío de 

preparar a la 
sociedad ante 
incendios forestales

Sin duda las pérdidas materiales son económicamente 
significativas (US $ 2 M/año), pero lo más valioso y pe-
ligroso es la pérdida de los servicios ambientales de los 
andes tropicales (US $ 4.6 M/año): como son el agua y 
el clima. En relación al clima, la deforestación y la pér-
dida de grandes superficies vegetales disminuye la ab-
sorción del CO2; la quema permite eliminar la vegetación 
y cambiar el suelo forestal y de protección a otro uso; el 
fuego contribuye al aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero; contribuye a la desglaciación de 
los nevados, conduce al aumento de la temperatura, la 
radiación y por lo tanto contribuye al cambio climático.

En relación al agua, el efecto post incendio conduce a la 
erosión del suelo y a la alteración del ciclo hidrológico, 
manifestándose sequías hidrológicas en varias cuen-
cas del país. El 2016 fue un año sin precedentes para la 
historia de los incendios forestales en el Perú, pues se 
quemaron 160,000 ha en las áreas naturales protegidas 
del país. Es decir, 38,000 ha más de lo que se había que-
mado en 27 años (periodo 1973-2000), de acuerdo a la 
ocurrencia registrada en forma escrita.

El análisis espacial de los incendios forestales permite 
afirmar que está presente en todo el territorio nacional, 
siendo Cusco, Puno, Apurímac, Cajamarca y Arequipa, 
los departamentos con la mayor superficie afectada en 
el periodo 1973 a 2014 (Tabla 2); mientras el análisis de 
su ocurrencia temporal determina su ocurrencia anual 
(12 meses) en el periodo comprendido entre 1973 a 
2014, con una frecuencia más elevada en los meses de 
julio a noviembre (Figura 2). 

En este sentido las administraciones con competencias 
en los incendios forestales y la sociedad civil deben estar 
prevenidas y preparadas para enfrentar incendios fores-
tales bajo escenarios extremos. Para ello urge la elabo-Figura 1. Tipos de cobertura vegetal afectada 

por los IF en la Sierra. Periodo: 1973-2014
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ración de los planes de la gestión del riesgo de incendios 
forestales a nivel local, regional y nacional. 

Con el objetivo de alertar a los tomadores de decisión, 
gestores e investigadores sobre el peligro que repre-
senta los incendios forestales para el capital forestal, la 
provisión de agua y el capital humano nacional, escribí 
el libro titulado Contribución al conocimiento de la pre-
vención de los incendios forestales en la sierra peruana, 
donde se describe el comportamiento de los incendios 
forestales y sus efectos.

Luego se presentan las directrices técnicas y administra-
tivas para manejar el fuego y enfrentar a los incendios 
forestales. Así mismo, se da el conocimiento para favore-
cer el cambio del paradigma de enfrentar a los incendios 
forestales, no solo con la supresión y la atención de las 
emergencias, sino que, en base a la prospección y la co-
rrección de sus causas, los gestores puedan ejecutar la 
prevención de manera planificada, sistemática, integral, 
participativa y en el largo plazo.

Forestal  >  33 

* Profesora Principal Facultad de Ciencias 
Forestales, UNALM. Docente Investigadora 
Regina Libro presentado en la Semana 
Forestal Nacional promovida por el Capí-
tulo de Ingeniería Forestal CD Lima-CIP, 
UNALM,Ministerio de Agricultura y Riego, 
SERFOR.

 1 Cusco 42 313 71040.3 32.7
 2 Puno 11 132 48535.9 22.3
 3 Arequipa 12 63 27682.9 12.7
 4 Apurimac 20 249 26078.4 12.0
 5 Cajamarca 8 42 14905.6 6.9
 6 Piura 5 10 13035.0 6.0
 7 Ancash 12 81 6633.5 3.1
 8 Ayacucho 11 22 4189.5 1.9
 9 Junin 12 506 2549.0 1.2
 10 Amazonas 10 19 1874.0 0.9
 11 Pasco 13 112 392.0 0.2
 12 Huancavelica 4 5 210.0 0.1
 13 La Libertad 3 3 60.0 0.0
 14 Huánuco 2 3 40.0 0.0
 15 Lima 3 5 27.5 0.0
 16 Moquegua 5 9 25.3 0.0
Total   1574 217279.0 100.0 

Orden de
importancia

Región/
Dpto

Periodo de
Ocurrencia(años)

N° Incendios
Forestales

Superficie de IF
(ha) (%)

 Tabla 2. Ocurrencia de 
los incendios forestales 
en la Sierra peruana. 
Periodo: 1973-2014

Figura 2. Análisis temporal de la exposición de la ocurrencia 
de los incendios forestales en la sierra peruana. El porcenta-
je mensual ha sido calculado del total de registros mensua-
les del periodo 1973-2014
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L
a tendencia actual en el mundo es que 
las refinerías de petróleo están en cons-
tante incremento de su capacidad pro-
ductiva con última tecnología para sacar 
el mayor valor agregado de las fraccio-

nes refinadas de petróleo  y con mayor sentido y 
significancia ambiental. Me refiero a la producción 
de los combustibles limpios y gasolinas con míni-
mo contenido de azufre o exento de ellos.

Existe además una gran competencia de las gran-
des empresas comercializadoras internacionales 
vs. las grandes empresas refinadoras de petróleo, 
orientadas a satisfacer su demanda  nacional y ex-
portar a los mercados de Europa, Asia y Latinoa-
mérica.

Las regulaciones ambientales hoy en día son cada 
vez más fuertes a nivel mundial, exigiendo a las 
refinerías la producción de diésel ultra bajo azufre 
(ULSD) como combustible limpio EURO y gasolinas 
de alto octanaje, sin contenido de azufre entre 
otros contaminantes.

Mayor valor de 
seguridad energética 
nacional que 
económica

En el Perú, todas las refinerías sufrieron un atra-
so de desarrollo tecnológico y el diésel que pro-
ducían tenían contenidos de azufre del orden de 
1,500 ppm promedio, con una normatividad que 
lo permitía.  

Las regulaciones

El D.S Nº 061-2009-EM, del 4 de setiembre de 2009, 
postergó hasta el 2015 el plazo que tendrían las 
refinerías (Petroperú y Repsol, ubicadas en Lima y 
Callao, respectivamente) para reducir de 5,000 a 50 
ppm el contenido de azufre a nivel nacional. Además, 
señalaba que: a partir del 1º de enero de 2010 queda 
prohibida la comercialización de diésel con un conte-
nido de azufre mayor a 50 ppm en los establecimien-
tos en donde se expenda dicho combustible para uso 
automotriz. 

La R.M Nº 139-2012-MEM/DM, del 16 de marzo de 
2012, establece prohibición de comercializar y usar 
diésel con un contenido de azufre mayor a 50 ppm 

Refinería de Talara:

Ing. CIP Ricardo Bisso 
Fernández*
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en los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, 
Puno y Madre de Dios y en la Provincia Constitucio-
nal del Callao. 

El DSº 038-2016-EM establece que: a partir de ene-
ro de 2017 los departamentos de Ancash, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Ica, 
Lambayeque y Pasco comercializarán diésel con con-
tenido bajo de azufre no mayor a 50 ppm, quedando 
solo algunos departamentos que aún consumen dié-
sel con mayores a 50 ppm: Tumbes, Piura, La Liber-
tad,  Amazonas, Ucayali, San Martin y Loreto.

Demanda de combustibles

Bajo este contexto surge la necesidad  que las 
refinerías de petróleo del Perú, La Pampilla en 
Lima, y refinería Talara, tengan que realizar altas 
inversiones para producir ULSD o diésel limpio 
de bajo azufre no mayor de 50 ppm, logrando su 
cometido la refinería La Pampila en el 2017 con 
un nivel de inversión del orden de 600 millones 
USD.  Quedando aún pendiente la completación y 
producción en refinería Talara, en unos años más, 
para producir aproximadamente 45 mil barriles 
de ULSD y gasolinas de alto octanaje. 

La demanda nacional de combustibles es del or-
den de 250,000 barriles por día calendario, de los 
cuales el 31% es de diésel limpio (aprox. 28 millo-
nes de barriles al año) que deben ser abastecidos 
por los gestores productores y comercializadores 
del país. 

Esto significa que el volumen de ULSD diésel lim-
pio de 50 ppm de azufre estimado, que la em-
presa estatal petrolera suministra al mercado 
nacional, es del orden de 19 millones de barriles 
al año,  mientras la refinería Talara no los produz-
can deben ser importados. 

Esto significa que la gestión de 
distribución de combustibles 
(diésel ULSD limpio de bajo 
azufre de 50 ppm y otros) a to-

das las plantas del litoral peruano son abastecidas 
vía marítima desde la refinería Talara, y de estas 
plantas o terminales abastecer por transporte te-
rrestre a las plantas del interior del país,

La otra mirada a Talara

Esto confiere a la refinería Talara un alto valor es-
tratégico energético-comercial y por ende debe ser 
visto no solo de la óptica clásica de economía (ren-
tabilidad), sino de seguridad nacional.

Con el fin de resolver el su-
ministro de combustible, se 
transportan en buques des-
de Talara a las plantas de 
almacenamiento.
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Todo país prioriza su defensa nacional  y esgrime 
su estrategia dentro de un marco de seguridad 
energética, para minimizar el riesgo y afrontar a 
las amenazas de cualquier índole (fenómenos cli-
matológicos, grandes sismos y maremotos, con-
flictos bélicos-políticos, etc.) que es un peligro a la 
seguridad nacional con el riesgo de un desabaste-
cimiento. Inclusive que podría el país  colapsar en 
caso sea extremo, porque no tendría recursos pro-
pios para auto-abastecerse. 

Lamentablemente la falta de visión futura de mu-
chos políticos y economistas y la desinformación 
de la prensa hacen que la sociedad lo desconozca 
y se descuide este aspecto energético, que podría 
ser fatal para el consumidor final que somos todos 
nosotros. 

¿Se imaginan estaciones de servicio o grifos sin 
combustible diésel de 50 ppm y sin gasolinas? 
Las largas colas y alza de precio

Paradójicamente hasta los detractores del Proyecto 
de Modernización de Refinería Talara estarían ha-
ciendo cola para abastecerse de combustible.

Propia fuente de producción

Es necesario también, para completar el círculo 
de seguridad energética-comercial de Talara y La 
Pampilla,  que el país genere su propia fuente de 
producción de petróleo crudo. Caso contrario, el 
esfuerzo de contar con la Refinería Talara moder-
nizada, productora de ULSD y gasolinas con bajo 
azufre, será vanal ya que no se tendría una fuente 
propia de petróleo para situaciones de emergencia 
nacional, pues demandará procesar 90 mil barriles 
diarios.
 

Actualmente la refinería Talara procesa aproximada-
mente 60,000 barriles diarios de petróleo crudo com-
puesto por 70% de crudo nacional y 30% de crudo 
importado.  Una vez culminado el PMRT procesará 
90,000 barriles por día (32.85 barriles anuales) que 
equivaldría a 47% y 53%, respectivamente, con la pro-
ducción nacional actual de petróleo, que no supera el 
orden de 45 mil barriles diarios.
El PMRT ofrece nuevas unidades de desulfurización 
de gases, gasolinas y diésel; así como mayores capa-
cidades de producción de craqueo y destilación:

Gas Licuado de
Petróleo

Producto Refinería
Actual BPD

Refinería
Modernizada BPD

Producto Refinería
Actual BPD

Refinería
Modernizada BPD

Producciones Estimadas de Refinería Talara
Actual y Modernizada

5,110 9,320

Acido sulfúrico
(TM/día) (no produce) 460

Gasolina 13,650 20,430

Turbo 6,280 8,660

Diesel 24,760 42,030

Asfalto y
Residuales
pesados

15,200 11,440

Flexi Gas / Coque (no produce) 3,120 (*)

TOTAL 65,000 95,000

Leyenda: BDP: Barriles por día, TM: Toneladas métricas,
* Equivalente al volumen en barriles

 

MBDC Actual PMRT Ideal
Crudo Nacional 42.0 42.0 90.0
Crudo Importado 17.0 48.0 0.0
Total 59.0 90.0 90.0

Política estratégica energética

Esto demanda a las autoridades y gobierno central la 
urgente concretación de una Política Estratégica Ener-
gética-Comercial Nacional de Upstream-Mid-Downs-
tream a efectos de modernizar las refinerías, incen-
tivar la producción promedio de petróleo crudo a 
180,00 barriles diarios para tener autosuficiencia de 
producción:
 

Fuente: presentación PMRT

Esta visión de eficiencia energética petrolera deman-
da también la conveniencia de realizar el suministro 
de petróleo por tubería desde el patio de tanques de 
Bayóvar (con capacidad de almacenamiento del or-
den de 1.79 millones de barriles) a la refinería Talara, 
similar a la construcción del Oleoducto Bicentenario 
de Colombia (OBC) de longitud similar de 229 Km. 
que va desde Coveñas a Casanare.
Y paralelamente incentivar la inversión en explora-
ción-explotación de petróleo para  levantar la pro-
ducción petrolera a más de 150,000 barriles diarios 
a fin de garantizar un autoabastecimiento sostenido 
nacional de combustibles.

*Ricardo Bisso Fernández. Ingeniero Petroquímico titulado por la 
UNI.  Diplomado en Finanzas, Logística y Operación en la PUCP. Di-
plomado Coach Ontológico en Centrum-PUCP. Más de 30 años de 
experiencia vinculada a refinerías de petróleo (Iquitos, Conchán), 
comercio de combustible, bio-combustibles y asfaltos, servicios 
técnicos al cliente y como analista de administración de contratos 
en negocios internacionales (importación/exportación de hidrocar-
buros).

Destilación Primaria 65 a 95 MBD

28 a 56 MBD

19 a 25 MBD

Nuevas Instalaciones

Unidades
Desulfurizadoras

Otras Unidades
de Procesos

Destilación al Vacío

Craqueo Catalítico

Cogeneración

Desulfurización
de GLP

Desulfurización
de Gases
(Aminas)

Desulfurización
de Nafta Liviana

Desulfurización
de Diesel

Desulfurización
de Nafta FCC

Unidad de
Flexicoking (FCC)

Planta de Acido
Sulfúrico

Planta de 
Hidrógeno

Recuperación de
Gases

Reforma
Catalítica

Otras
Facilidades

Servicios
Industriales
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H
asta el 2021 no sería necesario implementar nue-
vas fuentes de energía; urge desarrollar la meca-
trónica y la ingeniería biomédica para ayudar a 
la solución de problemas de salud; y trabajar el 
marco legal sobre el binomio consumidor-promi-

sor de energía eléctrica. Tres concluyentes recomendaciones 
del exitoso XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, 
Eléctrica y Ramas Afines (CONIMERA), realizado del 6 al 8 de 
setiembre pasado en Lima.

El éxito en los aspectos técnico y académico para la ingeniería 
nacional, razón fundamental de CONIMERA, se mide por la ca-
lidad de los trabajos presentados, tanto en la exposición de los 
temas como en las conferencias magistrales.

Para mayor exactitud estas son las conclusiones:

1.- No se necesita implementar nuevas fuentes de energía 
hasta el 2021 si es que la demanda no sufre mayores des-
viaciones. Sin embargo, si la minería (que consume el 40% 
de la demanda nacional) se desarrollara aceleradamen-
te, debido al alza de los precios de los minerales, tendría 
que pensarse en la construcción de plantas hidráulicas y 
de energía renovable. Para construir hidroeléctricas ten-
dría que solucionarse los problemas sociales que se pre-
sentan e implementar incentivos a fin de interesar a los 
inversionistas, lo cual contribuiría a la descentralización 
de las fuentes de energía logrando una eficaz seguridad 
energética. Respecto a las energías renovables se tendrían 
que solucionar los inconvenientes que éstas producen en 
los sistemas eléctricos interconectados y sustituir progre-
sivamente los materiales empleados en su construcción, 
ya que algunos son contaminantes. Además de estudiar 

Impulsar 
mecatrónica 
y biomédica 
en salud

Ecos de CONIMERA 2017

También automatizar procesos 
y sistemas de manufactura

Ing. CIP Reynaldo Villanueva (Izq.), autor de esta 
nota y presidente CONIMERA 2017, con directores 
CD Lima e invitados.
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el problema del almacenaje de energía 
para este tipo de fuentes, el cual es un 
limitante en la actualidad. Existe la nece-
sidad de estudiar la factibilidad técnica y 
económica de la creación de la petroquí-
mica con el gas natural a fin de darle un 
valor agregado importante a este recur-
so fósil.

2.- La mecatrónica con la biomédica se de-
ben desarrollar con la finalidad de auto-
matizar, en mayor escala, los procesos y 
sistemas de manufactura. La ingeniería 
biomédica debe ampliarse en el país, 
pues redundará en la solución de pro-
blemas de salud que hasta ahora eran 
insuperables.

 
3.- Trabajar en el marco legal a fin que cual-

quier usuario pueda cumplir las fun-
ciones de consumidor y promisor de la 
energía eléctrica, como preámbulo a 
las ciudades inteligentes que ya están 
implementándose en otros países desa-
rrollados, es un imperativo. Esta acción 
también demandará las inversiones ne-
cesarias para implementar estos cam-
bios.

4.- Cabe resaltar que, es la primera vez que 
CONIMERA forma parte del Código Inter-
national Standar Book Number (Número 
Estándar Internacional de Libros) – ISBN.

La mayoría de estas conclusiones se pueden 
debatir en los próximos Congresos Quinque-
nales de Ingeniería y Foros que organizan el 
Colegio de Ingenieros del Perú y el Comité 
de Seguridad Energética del Capítulo, el cual 
será reactivado en los siguientes días. 

A esta edición CONIMERA 2017 se presenta-
ron más de 50 Trabajos en sus dos modalida-
des: Ponencia y Poster y más de 30 conferen-
cias magistrales con ponentes nacionales e 
internacionales, de acuerdo con los tres ejes 
temáticos establecidos

El primer eje temático “Energía y Desarrollo 
Sostenible” fue prioritario pues el Perú cuen-
ta con una enorme diversidad en términos 
de ambiente. 

La ingeniería debe armonizar las necesida-
des de crecimiento de la población respe-
tando la naturaleza y considerar que el Perú 
cuenta con un superávit de oferta de, aproxi-
madamente, 45%. Y se presume que no hay 
seguridad energética necesaria.

Innovación 
tecnológica

1°

Desarrollo e implementación 
de un sistema de monitoreo 
ambulatorio con tecnología 
celular para la detección 
oportuna de arritmias y 
eventos coronarios

Ingeniería 
Mecatrónica

2°

Prototipo de sistema 
mecatrónico con patrones de 
marcha regulables para 
asistir la rehabilitación física 
de pacientes con problemas 
de locomoción

Ingeniería 
Mecatrónica

3°

Sintonía de controlador PID 
para un péndulo invertido 
mediante algoritmos 
metaheurísticos: luciérnaga 
y recocido simulado

Innovación 
tecnológica

4°

Innovación tecnológica de 
sofware de aplicación global 
que automatiza la ingeniería 
de redes eléctricas de 
distribución en baja y media 
tensión

Energia y 
Desarrollo 
sostenible

5°

Metodología basada en 
sincrofasores para la detec-
ción temprana de fallas de 
aislamiento en líneas de 
transmisión sometidas a 
agentes contaminantes

Energía y 
Desarrollo 
sostenible 6°

Pequeñas centrales Modu-
lares geotérmicas. evalua-
ción técnica y económica de 
su implementación en Perú

Innovación 
tecnológica

7°

Caracterización numérica 
del comportamiento 
termofluídico del sistema 
“jaba-mangos” característico 
en el procesamiento hidro-
térmico de mango 

Energía y 
Desarrollo 
sostenible

8°

Impacto de la M&V en la 
reducción del consumo de 
energía y las emisiones de 
carbono mediante auditorías 
energéticas industriales

Ingeniería 
Mecatrónica

9°

Minireactor hidrometalúrgi-
co y ecológico para el 
tratamiento de beneficio de 
minerales polimetálicos para 
recuperar metales valiosos y 
para el tratamiento de 
detoxificación de relaves y 
efluentes minero-metalúrgi-
cos derivados de dicho 
beneficio

Energía y 
desarrollo 
sostenible

10°

Programa computacional de 
análisis modal- aplicación al 
diagnóstico de caso de 
resonancia subsíncrona en el 
sistema eléctrico peruano

Je�erson Chávez
Roberto Ramírez

Ing. Silvana Luzmila Flores 
Chávez
Ing. Edison Z Zegarra Luna

Dr. Johnny Ñahui Ortiz
Dr. John She�eld

Ing. Walter Sánchez Moyna

MSc. Ing. Dionicio  Ñaupari 
Huátuco
Ing. Luis Beltrán Cajo

Christian Chicoma Robles
Renato Mío
Dante Elías

Eduardo Toledo Ponce
David Ponce Enríquez
Edgard Oporto
Pedro Segura
Álvaro Vásquez

Enrique Moldauer Luque
Mijhael Tuesta Herrer

José Ramos Saravia
Erick Bisso Silva
José Mantari Laureado

Daniel Marcelo
Elder  Mendoza Orbegoso
Raúl La Madrid
Justo Oquelisa

Ganadores del Concurso de Trabajos tipo exposición

Puesto Eje Temático titulo AUTORES

1° 70

Robot de inspección 

en soldadura para 

balones glpIngeniería 

Mecatrónica

José Christian Manrique 

Valdivia

2° 69

Equipo capturador de 

co₂ como proceso final 

aplicado en gases de la 

combustión
Innovación 

tecnológica

Rodolfo Cornelio Rivero 

Soria

3° 66.67

Mitigación de torques 

transitorios de la c.h. 

la virgen
Innovación 

tecnológica

Manuel Juan Casas Salazar

Dennis Casas Chero

Ganadores del Concurso de Trabajos tipo poster

38  >  Mecánica

El segundo eje temático “Ingeniería Mecatró-
nica”, que es la sinergia entre las ingenierías 
mecánica, electrónica y la informática, es una 
de las especialidades más completas en el 
ámbito de la ingeniería, pues se encarga de 
analizar y diseñar productos y procesos de 
manufactura automatizada. 

Las dos grandes ramas de la ingeniería me-
catrónica son la robótica y la automatización, 
y definitivamente la automatización de pro-
cesos es la de mayor demanda en el país.

El tercer eje temático “Innovación Tecnológi-
ca” es inherente a la ingeniería y en referen-
cia al sector mecánica y mecánica eléctrica, 
tuvimos que analizar las posibilidades del 
Perú para implementar la generación distri-
buida y los smart grids a fin de convertirnos 
en una ciudad inteligente.  Sin dejar de lado a 
la biomédica, que cada día está alcanzando 
resultados espectaculares en la mejoría de la 
calidad de vida de las personas.

*Presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica 
y Mecánica Eléctrica CD Lima-CIP.
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Ing. CIP Eduardo 
Toledo Ponce*

contribución 
para diagnóstico  
 precoz a 

D
e acuerdo al registro estadístico de las 
principales causas de mortalidad, pu-
blicado por el Ministerio de Salud en el  
2014, las enfermedades isquémicas del 
corazón y otras formas de enfermedad 

del corazón se encontraron en el quinto y sexto lu-
gar, respectivamente.

Asimismo, de acuerdo a la estadística institucional 
de ESSalud, en el 2015 se efectuaron 12,337 inter-
venciones de cateterismo, 30,911 colocaciones de 
equipos Holter y 44,912 exámenes de prueba de 
esfuerzo, con tendencia creciente con respecto a 
años anteriores.

cardiopatías

Ingeniería:

Las enfermedades cardio-
vasculares (EC) constitu-
yen la principal causa de 
muerte en todo el mundo. 
En el Perú, el 15.5% de 
mortalidad es ocasionada 
por EC. Sin embargo, la 
tendencia va en aumento 
debido a los malos hábi-
tos alimenticios, consumo 
excesivo de tabaco, inacti-
vidad física, estrés, diabe-
tes, hipertensión y otros 
factores hereditarios. 

Dispositivo electrónico que 
adquiere la señal electrocar-
diográfica del paciente.(fotos 
1, 2,3,4)

Mecánica  >  39 
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La detección precoz de una arritmia 
o evento coronario podría salvar la 
vida de muchas personas con facto-
res de riesgo cardiovascular.  La aten-
ción de emergencia o ambulatoria de 
pacientes mediante el sistema tradi-
cional de salud podría no darse de 
manera oportuna, por factores como  
el tráfico urbano, el hacinamiento de 
los servicios de emergencia y los dila-
tados tiempos de espera para aten-
ciones de consulta externa.

Con la finalidad de lograr una con-
tribución en la reducción del índi-
ce de morbilidad y mortalidad de 
las enfermedades cardiovascula-
res, la Universidad de Lima y el 
Instituto Nacional de Investiga-
ción y Capacitación de Teleco-
municaciones (Inictel-UNI), con 
el apoyo financiero del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cientí-
fico, Tecnológico y de Innova-
ción Tecnológica (FONDECYT), 
implementaron un sistema 
portátil (hardware y software) de 
monitoreo de señales electrocar-
diográficas (ECG) y de detec-
ción de arritmias y eventos 
coronarios, mediante el en-
vío de  alertas a familiares 
y/o al médico de cabecera 
vía comunicación celular, 
registrándolas en una 
base de datos de pacien-
tes para su evaluación 
clínica. 

El desarrollo de este 
proyecto  consideró las 

siguientes etapas: 

- Diseño del componente hardwa-
re del sistema; 

- Programación de algoritmos 
para detección de arritmias y 
eventos coronarios; Desarrollo 
de una plataforma informática 
para el almacenamiento de datos 
de pacientes;

- Implementación del sistema;

- Pruebas de validación con simu-
lador de pacientes; y 

- Señales electrocardiográficas pa-
tológicas de bases de datos de 
pacientes, obteniéndose como 
resultado de las pruebas de de-
tección de eventos coronarios: 
97.5% de sensibilidad y 94.3%  de 
especificidad en la desviación del 
segmento ST, y 95.7% de sensibi-
lidad y 92.2% de especificidad en 
la desviación de la onda T. 

Adicionalmente, se realizaron prue-
bas de validación clínica con pacien-
tes del Servicio de Hemodiálisis del 

Hospital Nacional Edgardo Reba-
gliati Martins, encontrándose que 
ellos eran más propensos a pre-
sentar arritmias, siendo las más 
frecuentes la extrasístole ventri-
cular y fibrilación auricular. Como 
resultado de las pruebas se halló 
96.67% de sensibilidad y 86.67% 
de especificidad.

*Ingeniero Mecánico con Maestría en 
Ingeniería Biomédica por el Politécnico 
de Milán, Italia.
Consultor experto en gestión de man-
tenimiento de equipamiento hospi-
talario. Docente de la Universidad de 
Lima y Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Investigador principal de pro-
yectos de instrumentación biomédica 
financiados por entidades del Estado y 
organismos internacionales.

Ganador del primer puesto del Concur-
so  CONIMERA 2017, eje temático Inno-
vación tecnológica, con el trabajo Desa-
rrollo e implementación de un sistema 
de monitoreo ambulatorio con tecno-
logía celular para la detección oportu-
na de arritmias y eventos coronarios. 
Premio  compartido con los ingenieros 
David Ponce, Edgardo Oporto, Pedro Se-
gura y Álvaro Vásquez.

40  >  Mecánica
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Ing. CIP Christian 
Chicoma  Robles*

Prototipo 
de sistema 
mecatrónico

C
uando ocurre una lesión que compromete 
los miembros inferiores, ésta puede limitar la 
capacidad física de la persona y la coordina-
ción para caminar. Es así que una terapia de 
rehabilitación ayuda al paciente a recuperar 

el desempeño físico y la independencia para realizar la 
actividad. La repetitividad, la calidad y la duración del 
ejercicio físico asistidos por los fisioterapeutas influyen 
en la recuperación del paciente para caminar, según el 
grado de la lesión.

La empresa JP REHAB, dedicada a la importación y co-
mercialización de equipos de rehabilitación y estética, 
emprendió un desafío junto con el Grupo de Investiga-
ción en Biomecánica y Robótica Aplicada (GIRAB) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), coor-
dinado por el Ing. CIP Dante Elías, para el desarrollo e 
implementación de un prototipo mecatrónico funcional 
dirigido a asistir la rehabilitación de la marcha humana 
en el plano sagital.

Actualmente existen productos tecnológicos de presen-
cia internacional, algunos validados clínicamente, que 

garantizan resultados favorables en el paciente, luego 
del uso de dispositivos de asistencia en pacientes con 
limitaciones para caminar.

El equipo de investigadores de GIRAB, con base en la 
ingeniería y biomecánica, desarrolló un modelo concep-
tual, haciendo una traducción de los parámetros clíni-
cos de la caminata en parámetros de diseño orientado 
a la automatización del proceso de ejercicios de rehabi-
litación física para la marcha humana.

El prototipo desarrollado usa un arnés para sostener 
al paciente desde la parte superior del cuerpo. Ambas 
piernas se dejan libres y los pies son ubicados sobre 
plataformas independientes en la parte inferior. El fi-
sioterapeuta, a través de una interfaz gráfica, ingresa 
los parámetros de la caminata como longitud del paso, 
velocidad de la marcha y tiempo de duración. Luego de 
ello el equipo inicia los ejercicios de rehabilitación. 

El diseño mecánico posee una estructura metálica des-
montable, un mecanismo de cuatro barras con platafor-
mas de pie y un sistema motriz acoplado a dos pares de 
actuadores lineales. El equipo soporta el peso de una 
persona de hasta 120 kg, con una estatura máxima de 
180 cm.

La arquitectura de control, implementada a través de la 
comunicación CAN, permite reproducir patrones de ca-
minata de hasta 10 pasos/minuto. Esto permite mover 
el pie en trayectorias que se repiten de forma precisa 
con el fin de asistir el movimiento de cada pie de forma 
coordinada y automática, simulando así la caminata so-
bre el mismo sitio con una mayor duración y precisión, 
de acuerdo a los parámetros indicados.

*Segundo lugar Concurso 
CONIMERA 2017. Bach. 
Ingeniería Mecánica y 
MSc. (c) Ingeniería Meca-
trónica-PUCP, miembro de 
GIRAB. Premio compartido 
con Renato Mío y Dante Elías. 
Eje temático Mecatrónica.



REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CD LIMA

42  >  Seguridad

P
rotección contra incendios es el conjunto de 
normas o medidas que  deben disponerse en 
las edificaciones para protegerlas contra la 
acción del fuego, salvar vidas humanas, mini-
mizar las pérdidas económicas, conseguir que 

las actividades puedan reanudarse en el plazo más corto 
posible.  

Desde 1970 hasta junio 2006 estuvo vigente el Regla-
mento Nacional de Construcciones (RNC) y a partir de 
éste último entró en vigencia el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) que ha sufrido modificaciones y am-
pliaciones a la fecha.

Hay numerosas experiencias de violaciones al Regla-
mento, cuyos frutos han sido los últimos incendios o 
riesgos de caída de infraestructuras debido a movimien-
tos sísmicos u otros siniestros, que costaron vidas hu-
manas y daños materiales.  

Se han generado inspecciones inadecuadas, obtenido 
licencias exponiendo la vida de las personas, y más aún 
el Congreso de la Republica publicó la Ley 30494, que 
modifico la Ley 29090 sobre licencias de funcionamiento 
estableciendo como únicos profesionales sabedores de 
seguridad y con las competencias para aprobar las licen-
cias de seguridad a los arquitectos.

Seguridad contra incendios 
y sismos

CIP preside 
Subcomité de 
Modificación 
de la Norma 
A 130

Ing. CIP Luis Mendizábal 
Pérez*

Equipo de 
bombeo 
verticales.

Sistema contraincendios 
en parqueo.
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Después se corrigió tamaño error, in-
cluyen solo a los ingenieros, pero solo 
a los ingenieros civiles, mecánicos eléc-
tricos y sanitarios. La presente Ley es 
un retroceso, pues continua de mane-
ra errónea cuando ya no se menciona 
dentro de las especialidades de ingenie-
ría, al ingeniero electrónico, único pro-
fesional competente en todo lo referido 
a los sistemas de control automático, 
sistemas de perifoneo y de seguridad 
eléctrica en data centers y de equipos 
electrónicos complejos. Una especiali-
dad cuyos profesionales egresan desde 
1974.  

Existen pues, intereses ajenos a los de 
la vida humana, o desconocimiento,  
que mediante lobbys dejan de lado las 
especialidades de la ingeniería. El Con-
sejo Departamental de Lima-CIP cuenta 
con 17 especialidades, siendo las más 
destacadas para el caso de incendios 
la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, 
electrónica, sanitaria, industrial, quími-
ca, minas, razón por la cual, de acuerdo 
al siniestro, se habla  que es multidisci-
plinario. Todas las curriculas de ingenie-
ría, de las carreras nombradas, cuentan 
con créditos en capítulos de seguridad, 
especializados según su perfil.

Se va avanzando con las Normas Técni-
cas Peruanas y el Código Eléctrico Na-
cional  que adoptan o adaptan Normas 
Internacionales que estandarizan la ca-
lidad de productos y servicios. Ambas 
tienen que seguir nutriéndose y actua-
lizándose constantemente, con normas 
internacionales que cuentan con labo-
ratorios adecuados para las pruebas 
que se necesiten.

Siendo así, es claro que las normas 
NFPA, ASTM, ACI; API, ASHRAE, ISO, IEC, 
DIN, NEMA, IEEE, VDE, Cenelec, entre 
otras, son estándares de diseño, que se 
desarrollan en función a una serie de 
investigaciones, muchas académicas, y 
están en el campo de la ingeniería,  de 
la física y de la química, permitiendo 
generar espacios para entender la pro-
blemática y establecer códigos puntua-
les de diseño. Estos reglamentos tienen 
todo el respaldo legal y técnico para 
utilizar códigos de diseño, por ejemplo:

a.  El Decreto Supremo 42F (Reglamen-
to de Seguridad e Higiene Indus-
trial), desde 1964 ya incluye normas 
NFPA. 

b.  Los ingenieros civiles incluyen códi-
gos de diseño del American Concre-
te Institute (ACI).

 c.  Los ingenieros mecánicos incluyen 
códigos y normas de ASTM, ANSI, 
ACI, NFPA y ASHRAE 

d.  La legislación de hidrocarburos en 
el Perú incluye más de 40 normas 
NFPA, en adición a las normas API 
(American Petroleum Institute).

e.  Los ingenieros electrónicos incluyen 
estándares de diseño ANSI/TIA/EIA, 
ISO, NFPA, IEEE

f.  Los ingenieros eléctricos el IEC, DIN, 
NEMA, IEEE, VDE, Cenelec

Adicionalmente el RNE, publicado en el 
2006, referencia todas estas normas. 
Está totalmente clarísimo que este es 
un campo de la Ingeniería.

En cuanto a arquitectura, podemos 
decir que las mallas curriculares de las 
universidades peruanas, no tienen un 
solo crédito sobre un capítulo de segu-
ridad, hasta la fecha; y es poner la soga 
al cuello, en cuanto a responsabilidad 
se refiere, a los jóvenes egresados de la 
especialidad que ante la ocurrencia de 
un siniestro no podrían afrontarla.

Dinámica y materiales

Son los ingenieros, los que determinan 
las mejores protecciones para asegurar 
la vida de las personas. Para el caso de 
incendios, el estudio de la dinámica del 
fuego, la velocidad con que puede co-
rrer el fuego de acuerdo a los materia-
les usados, las formulas aplicadas a los 
aforos, y a los diseños de evacuación, 
así como el tratamiento de humos son 
competencias de los ingenieros.  

Para el caso de sismos, son los inge-
nieros estructurales, especialidad de la 
ingeniería civil, los que velan que las in-
fraestructuras sean seguras. En cuanto 
a los bomberos, son las personas vale-
rosas que arriesgan sus vidas en los si-
niestros o incendios, muchas veces, sin 
conocer la protección con que pueden 
contar, dentro de la edificación, y cuya 
experiencia también es muy valiosa y 
de tomar en cuenta. Es competencia de 
los ingenieros que puedan orientar sus 
diseños adecuadamente con énfasis en 
la protección.
El tema de competencias profesionales 
es una condición en extremo delicada, 
más aún en un país como el nuestro, en 
donde las competencias académicas en 
general no han incluido fundamentos 
de base en materia de protección a la 
vida

No olvidemos que a la ingeniería de 
protección contraincendios se le 
define como: Aplicación de los conoci-
mientos científicos y fundamentos de la 
ingeniería  al diseño de las medidas ne-
cesarias para la protección de las perso-
nas y su entorno frente a los incendios.

Por ejemplo, la especialidad de inge-
niería electrónica a lo largo de los 
estudios que conllevan al título de In-
geniero lleva 5 cursos de matemáticas 
y 5 de física, en pregrado que sirven de 
base para otras materias, como Teoría 
de Campos, Sistemas digitales, Micro-
procesadores, Ingeniería de Control  
(Automático), Ingeniería de Telecomu-
nicaciones, Automatización y robótica, 
entre muchos otros.  

Asimismo, otras ingenierías llevan casi 
la misma exigencia que los ingenieros 
electrónicos, mientras que los arqui-
tectos, llevan uno o dos cursos de ma-
temáticas básicas, y profundizan en sus 
cursos de dibujo y algunos cursos in-
herentes a ingeniería, sobre todo para 
comprender el lenguaje del ingeniero, 
en estos temas. De esta forma los inge-
nieros se complementan con los arqui-
tectos.

No por llevar cursos el profesional se 
vuelve experto o especialista, que es 
como decir que un abogado pueda lle-
var cursos de infraestructura civil, y vol-
verse experto o especialista en infraes-
tructura civil y considerársele como tal.

Licencias municipales

En cuanto a la labor de los municipios, 
deben comprender que la seguridad 
no es una traba en los proyectos, sino 
una necesidad. No hay excusa para per-
mitir que alguna edificación, sea una 
tienda por departamentos, almacenes, 
complejos de cines, edificios multifami-
liares, no cumpla con los sistemas de 
protección contraincendio, con rociado-
res, un sistema de alarma y detección 
de humos, controlados desde un panel 
centralizado. Las licencias de funcio-
namiento que se otorguen deben ser 
posteriores a la constatación que la edi-
ficación cumple con los requisitos esta-
blecidos en el RNE.  

Es por esto que se requiere la actuali-
zación de los códigos, normas, regla-
mentos y estándares adecuados con el 
fin de asegurar la adecuada protección 
contra siniestros, llámese incendios, sis-
mos, o cualquier otro, de las edificacio-
nes y construcciones en general.

Muchas veces durante la elaboración 
de la norma se corre el riesgo  que gru-
pos de fabricantes busquen introducir 
productos y sistemas de un origen par-
ticular, o gremial, queriendo rebajar las 
exigencias de protección, modificar el 
objetivo de la norma, sin una partici-
pación democrática y consensuada de 
todos los sectores, debiendo ser indis-
cutible el liderazgo del ingeniero para 
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consensuar con los fabricantes, sobre 
todo para que los productos estén dis-
ponibles en el mercado.

La gestión de la seguridad y protección 
contra incendios es un tema que posee 
diversas aristas y que no solo puede 
detener las inversiones, sino también 
afectar las edificaciones y la vida de las 
personas, siendo  necesario revisar las 
competencias de los profesionales que 
deben entender, interpretar y aplicar la 
normativa vigente en materia de seguri-
dad; en particular cuando esto significa 
frenar el otorgamiento de licencias de 
construcción

Actualización del 
Reglamento Nacional 
de Edificaciones 

El RNE, no solo para materias de segu-
ridad, debe ser efectuado por personal 
y/o entidades que cuenten con profe-
sionales que tengan las competencias 
técnicas y académicas para el desarro-
llo de las mismas. 

Con el DS  011-2006 Vivienda, se cons-
tituye la Comisión Permanente de Ac-
tualización del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (CPARNE) con la finalidad 
de encargarse de analizar y formular las 
propuestas para su actualización y cuyo 
Reglamento Interno, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 894-2008-VI-
VIENDA, establece como una de sus 
funciones, evaluar y aprobar los proyec-
tos de actualización del referido Regla-
mento. La Dirección de Vivienda hace 
las veces de Secretaría Técnica. 

El CPARNE está integrado por represen-
tantes de las siguientes instituciones:

- Un representante del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, quien la preside.

- Un representante del Viceministerio 
de Vivienda y Urbanismo

- Un representante del Viceministerio 
de Construcción y Saneamiento

- Un representante de la Cámara Pe-
ruana de Construcción (CAPECO)

- Un representante del Colegio de In-
genieros del Perú

- Un representante del Colegio de Ar-
quitectos del Perú

- Un representante del Colegio de 
Abogados de Lima

- Un representante de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI)

- Un representante de la Asociación 
de Municipalidades del Perú (AMPE)

Los que a su vez, de acuerdo a su Regla-
mento, llama a especialistas en apoyo 
para la modificación de la Norma A130, 
Criterios de Seguridad, conformándose 
un Subcomité, integrado por Colegio de 
Ingenieros del Perú, Colegio de Arqui-
tectos del Perú, Sociedad Nacional de 
Industrias, Sociedad Nacional de Pro-
tección Contra Incendio, Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Sencico, Cape-
co, Indeci, Cenepred, UNI, a la que se 
añadió Cuerpo General de Bomberos.  
Por votación y por mayoría, en su pri-
mera reunión, se acordó, que el Colegio 
de Ingenieros presida la Mesa del Sub-
comité, con la presencia del Ingeniero 
Luis E. Mendizábal Pérez (Presiente 
del Capítulo de Ingeniería Electrónico) 
como titular, y del Ingeniero Antonio 
Cantú (Ing. Industrial y miembro de la 
Comisión de Seguridad del CIP) como 
alterno.

Teniendo tres objetivos principales, que 
son (dependiendo de la ocupación, en 
diferente orden de prioridad): seguri-
dad humana, protección a la propiedad 
y continuidad de las operaciones pro-
ductivas.  

Adicionalmente se discutirán los si-
guientes temas:

1.  Alcance de la Norma.

2.  Aplicación: Qué tipo de edificacio-
nes existentes deberán cumplir 
esta norma y qué tiempo tendrán 
para poder adecuarse a la nueva 
Norma.

3.  Conflictos: Cómo se manejan 
conflictos con otras normas na-
cionales.

4.  Modificaciones: Cómo se modifi-
ca esta norma en el futuro.

5.  Autoridad Competente: Quién es 
la Autoridad Competente. Quién 
visa planos y quién inspecciona 
las edificaciones y los predios.

6.  Cumplimiento: Cómo la Auto-
ridad Competente va a llevar a 
cabo el cumplimiento de esta 
norma.

7.  Deberes, Competencias y Res-
ponsabilidades del Jefe de Pre-
vención de Incendios Municipal o 
del Cuerpo de Bomberos.

8.  Competencias de los diseñado-
res, instaladores y de manteni-
miento

9.  Junta de Apelaciones: Quién po-
dría interpretar esta Norma y re-
solver una apelación registrada 
contra una decisión de la Autori-
dad Competente.

10. Registros e Informes: Cuáles do-
cumentos son requeridos y dón-
de deben estar guardados. 

11. Permisos y Autorizaciones: Qué 
tipo de permisos y autorizaciones 
son necesarios.

12. Certificado de Habilitación: Qué 
operaciones requieren permisos 
de habilitación.

13. Revisión de Planos: Qué deben 
incluir y cómo se revisan.

14. Violaciones y Sanciones: Para es-
tablecer multas.

15. Asistencia Técnica: La Autoridad 
Competente podría requerir la 
revisión por parte de un tercero 
en edificios muy complejos.

Reunión de trabajo presidida por el 
Ing. Luis Mendizábal, presidente del 
Capítulo de Ingeniería Eléctronica y de la 
Mesa del  Sub-Comité.
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M
ás allá de ser una excelen-
te noticia, el hecho que el 
Colegio de Ingenieros del 
Perú -CIP- asuma el lide-
razgo del estratégico e 

influyente Comité de Gestión de Riesgo 
de Desastre -CDRM- uno de los diez Co-
mités Técnicos Permanentes de World 
Federation of Engineering Orgatizations 
-WFEO- es un gratificante reconocimiento 
global a la ingeniería y a sus profesionales 
peruanos.

Es, además, un privilegio recibir seme-
jante responsabilidad por cuatro años 
que ha estado en  manos, durante dos 

períodos consecutivos, de la Sociedad 
Científica del Japón. Gran desafío porque 
las funciones empiezan a regir en enero 
del 2018 cuando WFEO cumpla sus Bodas 
de Oro de creación bajo auspicio de la 
UNESCO.

Roma, Italia, ha sido anfitriona del 26 de 
noviembre al 2 de diciembre del Forum 
Mundial de Ingeniería, y la Asamblea Ge-
neral, de la organización que agrupa a 20 
millones de ingenieros de todo el mundo. 
Cónclaves en los que han participado el 
Decano del Consejo Nacional, Ing. CIP 
Jorge Alva Hurtado, el Decano del Conse-
jo Departamental de Lima, Ing. CIP Javier 
Arrieta Freyre.

También concurrieron otras autoridades 
del CD Lima-CIP, como el Director Se-
cretario, Ing. CIP Luis Barrantes Mann y 
el Director Tesorero, Ing. Luis Chivilches 
Ayala. La delegación peruana ha tenido 
una descollante actuación, ratificando la 
calidad de nuestros profesionales.

El CDRM, según ha dicho el Decano de 
Lima, Ing. Arrieta Freyre, aborda cuestio-
nes relacionadas con el daño potencial y 
los riesgos para la vida humana y los me-
dios de subsistencia, mediante la aplica-
ción adecuada de enfoques tecnológicos 
y de ingeniería.

Ayuda a desarrollar e implementar co-
nocimientos avanzados y capacitación 
práctica para lograr sociedades fuertes y 
resistentes frente a desastres, mientras 
moviliza todos los recursos disponibles a 
fin de reducir los riesgos de desastres y 
daños potenciales.

Tomará decisiones 
basadas en intereses, 
preocupaciones y 
prioridades ante 
desastres

CIP asume liderazgo
de WFEO-CDRM

En suma, la visión del CDRM es ser un co-
mité técnico permanente de la WFEO que 
profesionalmente e internacionalmente 
lleve a cabo actividades para reducir los 
riesgos de desastres naturales, desde una 
perspectiva de ingeniería.

Se trabajará para presentar y recomen-
dar prácticas y lecciones útiles, así como 
conocimientos de ingeniería y enfoques 
innovadores para la reducción del daño 
por desastres y la promoción de un desa-
rrollo sostenible y sólido.

 El CDRM  también estará en condiciones 
de contribuir a todas las partes del ciclo 
de riesgo, incluida la identificación, la eva-
luación, la mitigación y la adaptación a los 
desastres, que se relacionan con todos 
los aspectos de la vida humana, la eco-
nomía, las actividades sociales y el medio 
ambiente. 

Las prioridades del CDRM incluyen el de-
sarrollo de medidas integrales estructu-
rales y no estructurales para aumentar la 
resiliencia a los desastres y la continuidad 
del negocio.

Como un Comité Técnico Permanente 
de WFEO, el CDRM tiene como objetivo 
intercambiar, compartir y transferir co-
nocimiento, tecnología y experiencia para 
reducir los riesgos de desastres.
 
También fomenta la investigación y las 
investigaciones relacionadas con la GRD, 
incluidos ejemplos de mejores prácticas, 
lecciones y su implementación.  

*Fotos enviadas desde Roma por el 
Ing. CIP Luis Barrantes Mann.

WFEO organizó 
el Forum 
Mundial de 
Ingeniería.

Ing. Javier Arrieta, Decano Departamental 
de Lima; Ing. Jorge Alva, Decano Nacional 
CIP; e Ing. Luis Barrantes Mann, Director 
Secretario Departamental asistentes a cita 
WFEO en Roma.



REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CD LIMA

El control de una estruc-
tura contempla varias 
fases, desde la previsión 
del comportamiento del 
terreno desde el punto de 
vista geotécnico hasta el 
análisis de los resultados 
obtenidos a partir de las 
medidas realizadas y su 
comparación con los pre-
vistos en la fase de diseño. 
Entrevistamos, por ello, al 
especialista en instrumen-
tación geotécnica, Antonio 
Lozano, gerente general 
de Geoengineering Servi-
ces & Consulting E.I.R.L., 
para profundizar en el 
monitoreo en operaciones 
rutinarias para el segui-
miento y vigilancia del 
comportamiento del 
terreno y las estructuras. 

¿Es obligatorio realizar monitoreos en un 
proyecto u obra?
 
Sí, actualmente todos los proyectos de ingeniería 
incluyen un capítulo de instrumentación como 
elemento de control de ejecución de la obra. 
Tanto las administraciones públicas como los 
gestores de proyectos, diseñadores, contratistas 
y operadores están todos de acuerdo sobre la 
necesidad de un sistema de monitoreo y segui-
miento bien planificado, adaptado a cada pro-
yecto u obra individualmente.
 
La instrumentación se utiliza para cuantificar 
con precisión ciertos parámetros de comporta-
miento estructural y supervisar los posibles cam-
bios. Se puede monitorizar la estabilización del 
terreno o la estructura o, en el caso de cambios, 
deducir la posibilidad de fallo. La comparación 
de los valores medidos con los valores de dise-
ño permite la supervisión de la estabilidad de 
la estructura y la posibilidad de aplicar medidas 
correctoras en el momento oportuno.
 
El seguimiento desempeña un papel importan-
te en todas las etapas de la construcción de la 
obra:

•  En la etapa de diseño, para la evaluación del 
terreno donde se realizará la obra.

•  Durante la construcción, para evaluar con 
precisión el impacto de las condiciones geo-
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Monitoreo 
geotécnico y 
estructural 
en obras

lógicas y la metodología de construc-
ción que debe utilizarse. Las hipóte-
sis de diseño y modelos de cálculo 
adoptados durante la fase de diseño 
pueden ser confirmados o modifica-
dos.

•  Una vez que la obra está en servi-
cio, para una vigilancia a largo plazo, 
garantizando así la seguridad de la 
obra durante su vida útil.

 
¿Qué equipos se utilizan en el mo-
nitoreo geotécnico y estructural?
  
Cada instrumento tiene su campo de 
aplicación, su rango de medida, su pre-
cisión y su fiabilidad. En este sentido es 
muy importante la calidad de la insta-
lación. Una instalación deficiente puede 
hacer que las medidas sean inaprove-
chables o, lo que es peor, lleven a conclu-
siones erróneas.
 
Para el control de movimientos en la su-
perficie, se utilizan fundamentalmente 
equipos y métodos topográficos además 
de extensómetros. En cuanto al control 
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en el interior del terreno se utilizarán extensó-
metros, inclinómetros, celdas de asentamiento, 
etc. Para realizar el seguimiento del nivel  freáti-
co se utilizan piezómetros (cerrados o abiertos) 
y para medir  presiones y tensiones se utilizan 
además  celdas  de  presión o tensión, celdas  
de  carga, etc. 
 
¿Cuál es la funcionalidad e estos equi-
pos?
 
Es el control de las magnitudes señaladas an-
teriormente. Control que se debe llevar a cabo 
antes, durante y después de la ejecución de la 
obra  para determinar correctamente la evolu-
ción de las tensiones y deformaciones produ-
cidas.

Para el  control de  los parámetros que se con-
sideran como guías de comportamiento se em-
plean  de manera genérica la manifestación en 
el entorno, comprobando movimientos superfi-
ciales,  movimientos en el interior del terreno, 
movimientos en el interior de la estructura y la 
interacción del terreno con la estructura.
 
La excavación del terreno en una obra perturba 
siempre el estado inicial de equilibrio del terre-
no, que se traduce en la generación de movi-
mientos en las zonas próximas. Con motivo del 
avance de la excavación  del terreno el estado 
de equilibrio natural  del mismo se ve notable-
mente alterado por el efecto de descompresión 
interna, seguido de un efecto de dilatación  y de 
una modificación de las características mecáni-
cas del terreno.
 
En el caso de túneles u obras subterráneas, el 
terreno descomprimido al realizar la excava-
ción tiende a producir tracciones horizontales 
en la clave del túnel o galería, aumento de la 
compresión  vertical  en hastiales, aplastamien-
to  entre la superficie y clave, etc.. En definitiva, 
tiene como  consecuencia  la inducción de un 
campo de deformaciones en el terreno,  que  
tiende a cerrarse en torno a la excavación con 
desplazamientos, tienen un carácter radial 
hacia el centro del túnel, lo que conlleva mo-
vimientos de la superficie y sus  proximidades 
con componentes vertical (asientos) y horizon-
tal, a fin de restablecer el equilibrio de tensiones 
del suelo. Este fenómeno implica decidir  cuáles 
son los elementos de sostenimiento más ade-
cuados para trastornar lo mínimo las condicio-
nes naturales del terreno  excavado. El diseño 
del sostenimiento que se plantea en el proyecto  
de construcción se realiza a partir de estudios 
geológicos, cálculos teóricos e incluso a partir 
de la experiencia buscando métodos empíricos  
que lo determinen.
  
La tendencia actual es llevar a cabo un control 
de deformaciones  prácticamente en tiempo  
real, que toman  datos de forma sistemática, 
contrastando continuamente los movimientos 
puedan estar produciéndose. De esta forma se 
tienen en cuenta estas mediciones de acuerdo 
con el diseño del sostenimiento inicial, y modifi-
carlo si es preciso.
 

¿Dónde se suele realizar este proceso?
 
Desde la misma etapa de diseño mediante el 
planteamiento de un programa de control y 
seguimiento con instrumentación geotécnica 
específico para cada obra, siguiendo durante la 
etapa de construcción para evaluar con preci-
sión el impacto de las condiciones geológicas y 
la metodología de construcción que debe utili-
zarse, y finalmente, una vez que la obra está 
en servicio, para una vigilancia a largo plazo, 
garantizando así la seguridad de la obra duran-
te su vida útil.
 
¿Cuál es el procedimiento del monito-
reo?
 
Elaboración un programa de control y segui-
miento con instrumentación geotécnica adap-
tado a cada obra particular que incluye la de-
terminación de las magnitudes que deben ser 
monitoreadas, la selección de los instrumentos 
adecuados para medirlas, junto con un plan 
detallado de procedimientos de instalación, 
toma de datos, registro, análisis y presentación 
de resultados. Cabe destacar que el monitoreo 
es un proceso continuo de toma de medidas, 
que permite comparar los valores previstos con 
los obtenidos realmente, lo que puede llevar 
a la modificación de las hipótesis efectuadas 
para la predicción  del comportamiento de la 
estructura.
 
La frecuencia de las lecturas se decide funda-
mentalmente en función de la velocidad de 
evolución de las magnitudes a controlar.  Hay 
que tener en cuenta que realizar lecturas fre-
cuentemente puede sobrecargar la capacidad 
de proceso e interpretación  de datos y enca-
recer el costo del monitoreo, mientras que si 
se distancian demasiado, se pueden detectar a 
destiempo variaciones en las magnitudes a con-
trolar, peligrosas para la seguridad de la obra.
 
¿En qué sectores y proyectos han traba-
jado?
 
En minería, en proyectos de relaveras, bota-
deros y Pads de lixiviación con monitoreo, en 
algunos casos de modo manual y en otros au-
tomatizado con telemetría,  mediante medidas 
inclinométricas, piezómetros, celdas de asenta-
miento, celdas de presión, extensómetros, ace-
lerógrafos, etc.

Entre nuestros clientes podemos citar a Anta-
paccay, Gold Fields, La Arena, Shahuindo, Coi-
molache, Chinalco, Cuajone, Cerro Verde, Anta-
mina, Hudbay, Santa Luisa, Ares, etc.
 
En obra civil, en proyectos de túneles como el 
nuevo túnel del proyecto Parque Vía Rímac me-
diante piezómetros eléctricos para el control 
de presiones intersticiales y la asesoría e insta-
lación  de inclinómetros y secciones de instru-
mentación geotécnica conformada por pernos 
de convergencia y celdas de presión en un túnel 
en la carretera interoceánica concesionada a 
Intersur.
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E
n el Perú la biolixiviación representa una alter-
nativa viable y emergente para aumentar la 
recuperación de cobre, oro y plata. Puede dis-
minuir costos de operación hasta en 20%, mani-
fiesta el doctor en micriobiología peruano, Ma-

rio Esparza Mantilla**, Jefe del Laboratorio de Biominería 
de la Universidad de Antofagasta de Chile, a la revista El 
Ingeniero de Lima.

La lixiviación microbiana o biolixiviación, según precisa, 
es un proceso mediante el cual, utilizando microorganis-
mos, se extrae los metales a partir de las rocas que los 
contienen. Consiste en la conversión de un metal inso-
luble, normalmente en forma de sulfuro soluble, como 
sulfato.  

Las bacterias bioloxiviantes, añade Esparza Mantilla, se 
nutren o alimentan del hierro, azufre, arsénico, uranio e 
hidrógeno, entre otros elementos que están dentro de 
los minerales. Al nutrirse se encargan de solubilizar el mi-
neral, es decir, pasarlos de elementos sólidos a líquidos, 
lo que viene a denominarse biolixiviación. 

Ing. CIP Mercedes 
Doris Oré Rodríguez*

Ventajas de la lixiviación microbiana

Luego ese metal líquido pasa a ser sólido (ejemplo, como cá-
todos), a través de la extracción por solventes que purifican, 
concentran y separan los metales valiosos que se encuen-
tran en las soluciones enriquecidas, provenientes de proce-
sos de lixiviación, precisa Esparza, quien ofreció una confe-
rencia Biotecnología Minera en el Consejo Departamental de 
Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

Las principales ventajas de la llixiviación microbiana son: 

1)  Es un proceso amigable con el medio ambiente con esca-
sa emisión de material particulado (polvo); 

2)  Es aplicable a yacimientos de alta/baja ley o botaderos e 
ideal para tratar concentrados con altos niveles de meta-
les con efectos negativos en fundición de cobre y zinc; y 

3)  Bajos costos de inversión y  de operación.

Biolixiviación

Sulfuro Metálico
(MFeS2) Bacterias Biolixiviantes
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Fe2+

Fe3+

S°

SO4
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.)0102 ( sloc y ti
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Mecanismo por el cual los microorganismos o sus productos atacan o se
adhieran al mineral para lograr la solubilización de metales generando ion
férrico ( Fe 3+) y ácido (H2SO4).

LIXIVIACION MICROBIANA

Laboratorio de Biominería Lixiviación MicrobianaDr. Mario Esparza Mantilla

Escondida y Barrick

“La mina Escondida en Antofagasta es la que principal-
mente utiliza la biolixiviación. También lo aplica Barrick 
en sus minas ubicadas en Chile”, agrega.

En la Universidad de Antofagasta de Chile preferente-
mente trabajan con sulfuros metálicos primarios y se-
cundarios, específicamente destinados a la extracción de 
cobre, oro y plata para solubilizarlos en el menor tiempo. 

Se ahorra tiempo para la lixiviación que se hacía en seis 
meses. Ahora se realiza en días, trabajando con células 
especializadas que incorporan arsénico como parte de su 
materia orgánica, se usan como microfiltros y ayudan a 
refinar los metales.

Chile, Australia y Canadá

Esta tecnología la aplican mineras de Chile, Australia y Ca-
nadá. Para los complejos polimetálicos peruanos (de cobre, 
plomo y zinc) podría aplicarse la lixiviación microbiana con 
una propuesta que no es muy diferente a la que se usa en 
la minería cuprífera chilena, considerando que dichos ele-
mentos están siempre acompañados de azufre y hierro que, 
como sabemos, son nutrientes de las células, libera el valor 
metálico y se extraen en el proceso de lixiviación microbiana, 
precisa el experto peruano.

Cada 100 toneladas de cobre fino que exporta Chile, enfatiza 
Esparza Mantilla, de 20 a 25 toneladas son desarrolladas por 
microorganismos, agentes que trabajan los 365 días del año 
durante las 24 horas del día.

Lixiviación 
microbiana 
reduce costos

** Ingeniero economista de la UNI. Magister en Gestión 
Pública. Analista Financiero de la Secretaria General de 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).  Espe-
cialista en Análisis de Inversiones. Escuela de Posgrado 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC.  Gestor 
de Riesgos Financieros. American Academy of Financial 
Management de EE.UU. Vicepresidenta del Capítulo de 
Ingeniería Económica y Administrativa del CD Lima CIP.
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Dr. Mario Esparza Mantilla
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50  >   Agronómica

Ing. CIP Lilia Chauca 
Francia*

E
ntre las especies animales 
utilizadas en la alimenta-
ción del hombre precolom-
bino, sin lugar a dudas el 
cuy constituye el de mayor 

popularidad.  Esto basado en los indi-
cios dejados en las culturas pre incas. 

El desarrollo de la crianza de cuyes en 
el Perú ha permitido insertar a la car-
ne de cuy en los mercados urbanos, 
con ello se ha intensificado su con-
sumo en las ciudades e influenciado 
a una mayor producción en ámbito 
rural. 

La crianza ha evolucionado favora-
blemente gracias a la adopción de la 
tecnología generada en el país. La po-
blación se ha mantenido estable pero 
mejorado notablemente su producti-
vidad. Se caracterizó tres sistemas de 
producción: el familiar, familiar-co-
mercial y el comercial. 

La familiar fue considerada antes de 
la década de los 70 como una activi-
dad doméstica utilizada para auto-
consumo (82.5%), el 17.5% los cria-
ban para generar ingresos o utilizarlo 
para intercambio. 

Era conducida por mujeres (91%) El 
incremento de la demanda sobre 
los años 90, permitió el crecimiento 
y tecnificación de las crianzas dando 
lugar a los sistemas de producción 
familiar-comercial, la cual generó  
fuentes de trabajo e ingreso para la 
familia. 

Como especie herbívora, de ciclo re-
productivo corto, fácilmente adap-
table a diferentes ecosistemas y en 
su alimentación utiliza insumos re-
gionales, motivó a los productores a 
producir cuyes para ofertarlo en los 
mercados locales y regionales. Otro 
factor que contribuyó al desarrollo de 

Crianza de 
cuyes y su 
importancia
en agricultura 
familiar

la crianza fue la división de la tierra 
que no permitía crianzas mayores. 

Estos factores coadyuvaron al desa-
rrollo de la crianza y al arraigo de los 
productores a sus fincas. Sobre los 
años 2000 se inician las granjas co-
merciales, las que utilizan cuyes de 
alta productividad como son  las ra-
zas Perú (precoz) y Andina (prolífica), 
ambas generadas en el INIA. 

*Ingeniero Zootecnista, egresada de la 
UNA La Molina. Docente universitaria. 
Investigadora del INIA en las líneas de 
Mejoramiento Genético, Nutrición Ani-
mal y Sistemas de Producción en cuyes 
(Cavia porcellus). Ha publicado 136 artí-
culos científicos en revistas nacionales 
e internacionales. Líder de proyectos 
logrados con fondos concursables como 
el USAID, CIID Canada, COSUDE, INCA-
GRO, INIA ESPAÑA.  Conferencia dictada 
en ocasión de la Semana del Capítulo de 
Ingeniería Agronómica y Zootecnia del 
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