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La solución a tus 

problemas 

estructurales 



TOP CONSULT INGENIERIA es la empresa líder en consultoría estructural con reconocida trayectoria desde el año

2007. Estamos enfocados en ofrecer a nuestros Clientes la mejor solución a sus problemas estructurales.

Ofrecemos servicios de Consultoría en Patología Estructural, Reforzamiento, Reparación y Rehabilitación Estructural,

Adecuación Sísmica de Edificaciones, Diseño y Aplicación de Sistemas de Fibra de Carbono y Tratamiento de

Fisuras e Impermeabilización de Estructuras.

TOP CONSULT INGENIERIA, junto con Constructora RF y Equilibrio3, empresas vinculadas, conforman el Grupo

Rivera Feijóo para brindar servicios complementarios de diseño, construcción, consultoría y rehabilitación

estructural, donde aprovechamos la sinergia y experiencia grupal para ofrecer servicios diferenciados apoyados en la

Ingeniería de Valor en todas nuestra operaciones.
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Reforzamiento 

FRP de puente 

Pacllo-Callún -

Mineroducto

Antamina

Reforzamiento 

Post-tensado del 

Acueducto Pampa 

del Toro -

Chinecas

Nace TOP 

CONSULT 

Ingeniería, 

empresa 

orientada a 

ofrecer 

soluciones 

estructurales

Reforzamiento 

FRP del Muelle 

San Nicolás –

Minera 

Shougang

Reforzamiento 

de Zapatas y 

Columnas para 

el Tren Eléctrico

Reforzamiento 

FRP -2500 m2 

de fibra- CC 

Centro Cívico

Reforzamiento 

de Edificios 

Principales en 

UTP Sede 

Chiclayo

Reparación de 

Fisuras 

mediante 

inyección en 

la Central 

Hidroeléctrica 

Chaglla –

Huánuco.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

NUESTRA TRAYECTORIA EN CONSULTORIA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

STAFF PRINCIPAL TOP CONSULT INGENIERIA

NUESTRO EQUIPO HUMANO



Ing° Julio Rivera Feijóo

Ingeniero civil con más de 40 años de experiencia profesional,

Master en Estructuras, Premio Nacional de Ingeniería Antúnez de

Mayolo, Ha sido Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú,

Presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios

Profesionales del Perú, Presidente del Capítulo de Ingenieros Civiles

del CDL del Colegio de Ingenieros del Perú, Presidente del Capítulo

Peruano del American Concrete Institute – ACI Perú, Catedrático

Universitario entre otros. En la actualidad se desempeña como

Presidente del Directorio de Top Consult y Gerente General de

Equilibrio3.

Ing° William Baca Escobar

Ingeniero civil con 25 años de experiencia profesional, Master en

Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias – MDI de la

Universidad Católica del Perú. Ha sido certificado en sistemas de

reforzamiento estructural MBrace con fibras de carbono en

Cleveland- EEUU, Catedrático Universitario con amplia experiencia en

Gerencia de Proyectos en Edificaciones, puentes, infraestructura

industrial, En la actualidad se desempeña como Gerente General en

Top Consult SAC y Director de Constructora RF.

Ing° Luis Flores Tantaleán

Ingeniero civil con 25 años de experiencia profesional, Master en

Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias – MDI de la

Universidad Católica del Perú. Presidente del Capítulo Peruano del

ACI – Instituto Americano del Concreto. Ha sido Director del Capítulo

de Civiles del CIP CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y

Catedrático Universitario con experiencia en consultoría estructural.

En la actualidad se desempeña como Director de Top Consult y

Gerente General de Constructora RF.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

TOP CONSULT INGENIERIA 



NUESTROS SERVICIOS

Reforzamiento, Reparación 

y Rehabilitación Estructural

. . . .
Consultoría en Patología 

Estructural

Reforzamiento, Reparación y 

Rehabilitación Estructural 

Adecuación Sísmica de 

Edificaciones 

Diseño y Aplicación de 

Sistemas de Fibra de Carbono 

Tratamiento de Fisuras e 

Impermeabilización de 

Estructuras

Informes de Patología y

Rehabilitación: Identificación

y diagnóstico de problemas e

implementación de

soluciones para diversos

tipos de estructuras y

materiales.

Ensayos para evaluar la

Resistencia y Calidad del

concreto y otros materiales.

Estudios de deflexiones

excesivas, agrietamientos y

deterioro de las estructuras.

Revisión y validación del

Diseño Estructural de

edificaciones, almacenes,

puentes, reservorios, muelles

y obras especiales.

Brindamos el servicio de

Verificación y Reforzamiento

Estructural para determinar el

adecuado comportamiento de

una estructura existente ante

solicitaciones sísmicas y de otro

tipo y evaluar posibles proyectos

de reparación, rehabilitación y/o

reforzamiento estructural.

Dada nuestra experiencia como

Grupo Empresarial siempre

ligado al campo estructural, le

aseguramos la mejor solución

para reforzar estructuras como:

Ensanche de secciones, inclusión

de nuevos elementos

estructurales y diversos

materiales, estructuras

compuestas, fibra de carbono,

postensado, grouting, etc.

Prestamos el Servicio de

Adecuación Sísmica de

Edificaciones (Seismic

Retrofit of Structures) para

determinar la real capacidad y

competencia de una

estructura existente ante una

eventualidad sísmica,

diseñando su adecuación a

las Normas Sísmicas vigentes

del Perú y del mundo. Dentro

de este campo ofrecemos

también levantamientos

estructurales, evaluación de

cargas y sobrecargas,

implementación de

disipadores y aisladores

sísmicos, evaluación de

competencia y capacidad

estructural.

En el Perú, somos la

empresa con mayor

experiencia en el servicio de

diseño y aplicación de

mantas de fibra de carbono

y de vidrio, habiendo

reforzado puentes, muelles,

almacenes y elementos

estructurales de

edificaciones, aplicando a la

fecha más de 15,000 m2 de

fibra de carbono.

Desde el año 2009,

representamos en el Perú al

Grupo FYFE Co LLC

(www.fyfe-la.com), empresa

multinacional líder en

Sistemas Compuestos para

reforzar, proteger y reparar

estructuras, bajo sus marcas

FYFE® TYFO®FIBRWRAP ®

Dentro de este campo,

identificamos la causa de la

fisuración, proponemos e

implementamos la mejor

metodología de reparación:

Inyección de fisuras a

presión, por gravedad,

reemplazo de materiales

estructurales e

impermeabilización y

reparación de filtraciones.

Aseguramos al Cliente los

mejores procedimientos y

productos en calidad y

costos.



CONSULTORIA EN PATOLOGIA 

ESTRUCTURAL 

La solución a tus 

problemas 

estructurales 

Informes de Patología / Terapias de Rehabilitación/Evaluación de 
Estructuras/Estudios de concreto



Consultoría en Patología Estructural

Ensayos destructivos y no 

destructivos al concreto

Ensayos de esclerometría al 

concreto

Estudios de deterioro al concreto

Prestamos el servicio de Consultoría y Patología Estructural que incluye:

Informes de Patología y Terapias de Rehabilitación: Evaluación de estructuras, Inspección ocular, identificación de

problemas, causas e implementación de reparaciones,etc.

Conducción de ensayos y métodos para evaluar la resistencia y calidad del concreto.

Estudios de Deflexiones Excesivas, Agrietamientos y Deterioro del Concreto.

Revisión de Diseño de Edificaciones, viviendas multifamiliares, Puentes e Infraestructura Vial.



Consultoría en Patología Estructural

Fisuración medición, causas y 

soluciones

Vulnerabilidad sísmicaEvaluación de deterioro y daños al 

concreto



REFORZAMIENTO,REPARACION Y 

REHABILITACION ESTRUCTURAL

Evaluación Estructural / Diseño de reforzamiento o rehabilitación Estructural / Verificación 
Estructural / Validación Estructural 

La solución a tus 

problemas 

estructurales 



Reforzamiento, Reparación y Rehabilitación Estructural 

Reforzamiento FRP Muelle San NicolásPreparación de Monocolumnas - Tren 

Eléctrico

Supervisión de trabajos de reforzamiento en 

columnas Tren Eléctrico

Brindamos el servicio de Verificación y Reforzamiento Estructural para determinar :

El adecuado comportamiento de una estructura existente a un nivel determinado de esfuerzos y cargas estáticas y dinámicas. De esta manera

podemos determinar si es necesario un proyecto de reparación, rehabilitación y/o reforzamiento estructural.

Dada nuestra experiencia como Grupo Empresarial siempre ligado al campo estructural, le aseguramos la mejor solución al Cliente para reforzar

estructuras: Ensanche de secciones, estructuras compuestas, limitación de esfuerzos y deformaciones, sistemas FRP compuestos de polímeros

de fibra de carbono, postensado, grouting, etc.



ADECUACION SISMICA DE 

EDIFICACIONES

Adecuación sísmica / Seismic Retrofitting of Structures / Levantamientos estructurales / Evaluación de 
cargas y sobrecargas / Implementación de disipadores y aisladores sísmicos / Evaluación de 

competencia y capacidad estructural.

La solución a tus 

problemas 

estructurales 



Adecuación Sísmica de Edificaciones

Prestamos el Servicio de Adecuación Sísmica de Edificaciones (Seismic Retrofit of Structures) para determinar la real capacidad y competencia 

de una estructura existente ante una eventualidad sísmica, diseñando su adecuación a las Normas Sísmicas vigentes del Perú y del mundo. Dentro 

de este campo  ofrecemos también levantamientos estructurales, evaluación de cargas y sobrecargas, implementación de disipadores y aisladores 

sísmicos,  evaluación de competencia y capacidad estructural.

Colocación de refuerzos en ensanche de 

sección de vigas

Ampliación de cimentaciones Refuerzos verticales en placas



Adecuación Sísmica de Edificaciones

Ensanche de sección y estribado adicional 

en vigas

Escarificado y anclajes de vigas para ensanche 

de sección



DISEÑO Y APLICACIÓN DE 

SISTEMAS DE FIBRA DE CARBONO

Reforzamiento fibra Carbono / Diseño aplicación mantas fibra de carbono y de vidrio / Reforzamiento 
sísmico / Rehabilitación de elementos corroídos o sobrecargados / Mejoras Estructurales / FRP.

La solución a tus 

problemas 

estructurales 



En el Perú, somos la empresa con mayor experiencia en el servicio de diseño y aplicación de mantas de fibra de carbono y de vidrio, habiendo

reforzados puentes, infraestructura y elementos estructurales de edificaciones como columnas, vigas, muros, losas armadas y aligerados con

sistemas de fibra de carbono, aplicando a la fecha más de 14,000 m2 de fibra de carbono.

Desde el año 2009, nuestra empresa es representante para el Perú de Grupo FYFE Co LLC (www.fyfe-la.com) , empresa multinacional líder en

Sistemas Compuestos para reforzar, proteger y reparar estructuras, bajo la marca FYFE® TYFO®FIBRWRAP ® Estos sistemas compuestos son

fabricados con polímeros reforzados con Fibra de Carbono, Fibra de Vidrio y Aramida - sistemas FRP.

Desde 1988, los Sistemas TYFO®FIBRWRAP ® son ensayados y probados por durabilidad y resistencia. Más de 500 ensayos de materiales y

estructurales, destructivos y no destructivos, han sido efectuados con este Sistema. FYFE® y TYFO® forman parte del Grupo Aegion

(www.aegion.com) , corporación americana líder en protección de infraestructura.

Diseño y Aplicación de Sistemas de Fibra de Carbono

Edificios Históricos Cambios de usoCorrección de errores de construcción



Diseño y Aplicación de Sistemas de Fibra de Carbono

Reforzamiento sísmico Mejoras Estructurales
Rehabilitación de elementos corroídos o 

sobrecargados



TRATAMIENTO DE FISURAS Y 

GRIETAS

Inyección de fisuras / Reemplazo materiales estructurales / Impermeabilización y 
reparación filtraciones.

La solución a tus 

problemas 

estructurales 



Dentro de este campo, identificamos la causa de la fisuración, proponemos e implementamos la mejor metodología de reparación: Inyección de

fisuras a presión, por gravedad, reemplazo de materiales estructurales e impermeabilización y reparación de filtraciones. Aseguramos al Cliente

los mejores procedimientos y productos en calidad y costos.

Tratamiento de Fisuras y Grietas

Amolado de superficie para 

identificación de Fisura a reparar

Colocación de puertos de 

inyección (packers)

Inyección de Resina de Poliuretano con Bomba 

de Pistón de Alta presión (Pmáx= 5000 psi)



Tratamiento de Fisuras y Grietas

Trabajo de inyección de fisuras en 

muros y techos

Preparación de superficie en losa de 

concreto de puente - Puerto Maldonado

Perforación de orificios para colocación de 

puertos de inyección (packers)



Dirección:

Centro Empresarial Benavides

Av. Benavides N°4887 Of. 501

Surco, Lima-PERÚ

Teléfonos:

(+51)2560891 – 5039702 -5039703

RPC: 940189240

REFORZAMIENTO DE COLUMNAS EN TREN 

ELECTRICO-1RA ETAPA , LIMA- PERÚ

Contáctenos en:



Centros Comerciales, Supermercados, Bancos y Retails

Nuestros Clientes 



Empresas Constructoras, Consultoras y Inmobiliarias

Nuestros Clientes 



Empresas Constructoras, Consultoras y Inmobiliarias

Nuestros Clientes 



Nuestros Clientes 



Empresas de transporte, telecomunicaciones y consumo

Nuestros Clientes 



Hospitales Clínicas y Centros de Salud

Nuestros Clientes 



Industria

Nuestros Clientes 



Instituciones Publicas

Nuestros Clientes 



Locales de entretenimiento

Nuestros Clientes 



Universidades , Institutos y Colegios

Nuestros Clientes 


