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PRESENTACIÓN

Debido al crecimiento de nuestras ciudades, actualmente se vienen 
presentando mayor cantidad de proyectos con excavaciones masivas.  
Construcciones cada vez más profundas y complejas, que nos impul-
san a utilizar nuevos sistemas de estabilización, más eficientes, seguros 
y con ventajas adicionales. Está cambiando nuestra forma tradicional 
de excavar y estabilizar proyectos de gran profundidad, y debemos 
estar preparados para ello.

El uso de estos nuevos sistemas es un reto para nuestra industria.  La 
asimilación  de nuevas tecnologías  de estabilización nos permitirá te-
ner mejores resultados de costo y plazo en la ejecución de nuestros 
proyectos. Por tal motivo es importante conocer los diferentes funda-
mentos y principios sobre las cuales se basan estas nuevas metodolo-
gías, tanto para su construcción como para su diseño, con el objetivo 
de aprovechar todas las ventajas adecuadamente y maximizar nues-
tros resultados. 

Este es un programa de capacitación único, donde se analizarán los 
diferentes sistemas de estabilización de excavaciones profundas.  Se 
estudiarán experiencias nacionales, así como casos de éxito de siste-
mas utilizados en la región y en el mundo.  Mucho de estos métodos 
pueden adecuarse a nuestro medio: muros anclados, pilotes anclados, 
muros pantalla, soil nailing, Top Down. 

Se contará con la participación de especialistas en el planeamiento, 
programación y gestión de proyectos de estabilización de excavacio-
nes profundas.  Además, tendremos la intervención de especialistas en 
el diseño y la ingeniería de estos nuevos sistemas con casos reales de 
estudio.



OBJETIVOS:DIRIGIDO A:

Profesionales en ingeniería 
civil, arquitectura y carreras 
afines vinculadas a la gestión 
de proyectos de construc-
ción, orientadas a mejorar la 
productividad en los proyec-
tos de construcción

El participante estará en condiciones de: Desarrollar estrategias de pla-
neamiento, programación y control en la ejecución de proyectos con ex-
cavaciones profundas. Ofrecer mejores soluciones técnicas para los pro-
yectos, traduciéndose en una mayor rentabilidad para la empresa.

Gestionar adecuadamente  los recursos para una eficiente ejecución de 
un proyecto una excavación profunda, controlando tanto el plazo como 
el costo, así mismo conocerá las ventajas y oportunidades que ofrecen  
los nuevos sistemas de estabilización de excavaciones profundas desde el 
punto de vista del diseño y la construcción. Promover e implementar el 
uso de los nuevos sistemas de estabilización que se están introduciendo 
en nuestro medio.



METODOLOGÍA

Las clases teóricas se complementarán con casos reales de éxi-
to del uso de estos nuevos sistemas de estabilización tanto 
en el Perú como en el mundo. Se presentarán sesiones de la 
especialidad de estabilización de taludes, oportunidades de 
innovación donde los participantes deberán proponer e im-
plementar soluciones a las circunstancias presentadas. 



PROGRAMA

I.   SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN
• Conceptos básicos de los sistemas tradicionales de estabilización usados en el Perú y diferentes sistemas 

usados a nivel regional, tales como muro anclado, pilotes anclados, muros pantalla, soil nailing, Top Down, 
tablestaca, muro berlinés. 

• Procesos a realizar desde la coordinación con el proveedor, trámites municipales,  permisos de  obra, cierre 
de vías,  procedimientos  de trabajo, hasta  las condiciones  de alimentación eléctrica para su operación. • 
Anclajes estándar y de alta capacidad. 

II.  DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN UTILIZADOS EN EL PERÚ
• Fundamentos teóricos sobre los cuales están basados los sistemas de estabilización de excavaciones pro-

fundas, para así poder optimizar la ingeniería buscando una construcción más versátil. 

III. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN EN PROYECTOS NACIONALES E 
     INTERNACIONALES
• Gestión del diseño y de la construcción de los diferentes sistemas, analizando la constructabilidad hasta 

llegar a ver la problemática que se ha presentado en cada caso y la forma de resolverlo. 
• Estrategias que  se  plantean  para  proyectos  con  diferentes  características  como, niveles de profundidad, 

áreas de terreno, forma y ubicación, buscando una  construcción  eficiente, reduciendo el impacto en las 
edificaciones vecinas. 

• Estudio de las mejores prácticas de planeamiento y programación en el uso de recursos como encofrado, 
acero y concreto. 

• Casos prácticos en proyectos nacionales e internacionales de sistemas de estabilización



PROGRAMA

IV.   SISTEMAS DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIONES PROFUNDAS
• Revisión las diversas formas que se utilizan  para  la excavación  y  corte de terreno basadas en el análisis de 

los ciclos óptimos  de excavación,  sectorización adecuada del terreno y un uso correcto de los diferentes 
equipos de excavación. 

• Sistemas   de   eliminación, como  el  uso  de  rampas  de  tierra, fajas  transportadoras,     y           eliminación 
con sistemas de izaje vertical, como grúas hidráulicas y grúas torre con cajón basculante. 

• Nuevas  estrategias   para  el  planeamiento  de  excavación y   eliminación  de  material  de  excavaciones 
profundas.

• Estrategias de gestión y control de excavación y eliminación mostrando ratios de control de avance, ín-
dices de productividad y proyecciones, con una correcta interpretación de los resultados, ayudando en la 
toma de decisiones a tiempo, permitiendo garantizar el flujo de los procesos.

V.    GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EXCAVACIONES
       PROFUNDAS



• Ingeniero Técnico de Obras Públicas con, especialidad Construcciones Civiles de la Politécnica Superior de Algeciras 
- Universidad de Cádiz, y Curso realizado en la Universidad de Glasgow (Reino Unido) dentro del programa Erasmus.  

• Máster en “Proyectos de Estructura de Cimentación y Contención” por la Universidad Politécnica de Madrid desde 
Octubre 2012 – 2013. 

• Ingeniero de caminos, canales y puertos de la Politécnica de la Universidad Alfonso X El Sabio con el proyecto fin 
de carrera con título “REGENERACIÓN Y DEFENSA PLAYA DE EN MIJAS”, con nota de matrícula de honor. 

• Actualmente es el Gerente de proyecto de Pilotes Terratest Perú para la obra Línea 2 del Metro de Lima.

• Gerente Comercial de Pilotes Terratest Perú, realizando trabajos como: 

• Cimentaciones del intercambiador 2 del tramo 0 del Metro de Sevilla (pantallas, pilotes, pilas-pilotes, anclajes y mi-
cropilotes) para la UTE Metro de Sevilla. 

• Pantallas túnel y estación tramo 2 Metro Sevilla para la UTE Metro de Sevilla Pilotes de gran profundidad 60 m en 
el Acceso al Puerto de Málaga. Para SACYR 

• Gunitado de túneles A66 para UTE Media Fanega, (SACYR-CAVOSA) 

• Instrumentación, jet grouting, pantallas y pilotes para la UTE INCREMENTO DE SECCIÓN DEL TREN DE CERCANÍAS 
EN MÁLAGA (SACYR-PRINUR) desde septiembre 2008 

• Estabilización de ladera por cortina de pilotes y anclajes definitivos e instrumentación del mismo en la Presa de Siles 
(SACYR) desde Marzo 2009 

• Paraguas de Micropilotes para el emboquille del túnel del Aliviadero de la Presa de Siles (SACYR) desde abril 2009 

• Pantallas túnel del soterramiento de Puerto real para la UTE Ave Puerto Real (SANDO-AZVI) desde diciembre 2008 
Pantallas, pilas-pilotes, jet grouting para el tramo Guadalmedina-Renfe de la Línea 1 y 2 de metro de Málaga. Desde 
Marzo del 2010. 

• Cimentaciones en varios viaductos en distintos tramos de AVE Pontevedra-Santiago. Desde Abril 2011(SACYR; 
PUENTES Y CALZADAS; COMSA

PLANA DOCENTE

ING. MANUEL REGUERA DELGADO



• Programa de Desarrollo de Competencias de Gerentes de Proyectos - Programa de Alta Dirección, Universidad de 
Piura.

• Presidente del Comité BIM del Perú de CAPECO.

• Miembro del Capítulo Peruano del Lean Construction Institute.

• Docente en programas de postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y en programas internos 
del grupo GyM S.A.. 

• Ponente en diversos Congresos de Lean Construction (2011-2012) en temas relacionados  a la mejora de la produc-
tividad a través de la innovación.

• Ha participado en las más importantes ferias internacionales de construcción como: Bauma 2013 en Munich, Ale-
mania; Bauma China 2012 en Shanghai, China; Feria Intermat 2012 en Paris, Francia; Feria SAIE 2011 en Bologna, 
Italia; Feria Edifica 2010 en Santiago de Chile.

• Formó parte de misiones tecnológicas orientadas a promover la innovación en la industria de la construcción:  Asia 
2012, “Construcción en 15 días de edificio de 30 pisos en China”; Europa 2012, “Construcción en Altura y excavacio-
nes profundas”; Europa 2011, “Grúas Torre y Manipuladores Telescópicos”; USA 2011, “BIM y Virtual Design Cons-
truction en Proyectos de DPR”; Chile 2010 “Sistemas de Estabilización y uso Masivo de Grúas Torre”; Europa 2009, 
“Nuevos Sistemas de Encofrado y Excavaciones Profundas”; Chile DICTUC 2008, “Losas Prefabricados de Concreto 
Armado y su Resistencia al Fuego”.

• Jefe de Proyectos en GyM S.A. con 10 años de experiencia en la gestión de diversas 
obras de edificaciones, retails y de infraestructura. Tuvo a su cargo proyectos como 
la construcción del “Nuevo Edificio Multifuncional Universidad del Pacífico” y de la 
“Nueva Sede Corporativa de Graña y Montero”.  Adicionalmente fue responsable del 
programa del proyecto de construcción de la “Línea 1 del Metro de Lima” (Consorcio 
Tren Eléctrico: Odebrecht - GyM).

• Ingeniero Civil, titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Certificado Virtual Design Construction en la Universidad de Stanford, California, USA. 

• Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC)

PLANA DOCENTE

ING. OMAR ALFARO FÉLIX



Parcemon Franco Riofrio - Gerente General en Titan Constructora SAC
“Muy buen curso y muy didáctico, felicito a los expositores por ser de primera”

Carlos Enrique Quiroz Cisneros - Gerente General en Amerika Promaser SRL
“Es nuevo, el provecho que he obtenido es benigno pues he conocido temas que no sabía que existían, estoy 
agradecido”

Pietro Maccietta Felices - Gerente de Operaciones en Adaptta Soluciones Generales SAC
“Didáctico, se comparten experiencias, se percibe sentido de transmitir conocimientos, muy bueno”

Jose Luis Chero Barahona - Ing. Residente en Constructora Remanso SAC 
“En general el Curso es muy importante y su dictado ha sido muy práctico ademas se han visto temas que 
se presentan en obra,incluso se ha demostrado la capacidad de los expositores al resolver algunos proble-
mas planteados. Ha sido un excelente curso”

Milagros del Pilar Soto Dueñas - Jefe de Supervisión en MYM Laboratorio de Suelo y 
Concreto SAC
“En general el curso esta bien estructurado, ha abarcado todos los temas relevantes con el concepto de es-
tabilización de excavaciones profundas y los expositores han sido claros y directos con los conceptos”

Fressia Florez Cuyatty - Analista de Propuestas en COSAPI
“Es una buena contribución para los profesionales en construcción”

COMENTARIOS



CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan con el 75% de asistencia al programa y la aprobación de los cursos recibi-
rán el diploma emitido por Idear Consultores.

INICIO

HORARIO

IDURACIÓN 

LUGAR

PRECIO

Del 17 de Abril al 8 de Mayo del 2018

Martes y jueves de 7:00 pm a 10:30 pm 

21 horas

Jr. Alejandro Deustua 188, Urb. Aurora - Miraflores

Oferta (Válido hasta 10/04)             S/ 1,290 
Normal                                    S/ 1,690

* Consulte por el financiamiento directo.

Una vez efectuado el pago no se podrá solictar la devolución por este concepto.
En algunas sesiones se requerirá que los alumnos lleven su Laptop.

INFORMES

Jr. Alejandro Deustua 188 Urb. La Aurora
Miraflores - Lima
T. 495 8560  C. 980 637 165
informes@idear.com.pe

www.idear.com.pe
SÍGUENOS EN

CONSULTORES

http://www.idear.com.pe

