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La gran mayoría de las empresas del sector construcción tuvo que cambiar los objetivos
planteados para el 2020 por el de la sostenibilidad del negocio, pero eso nos ha hecho
más fuertes como industria. Esta no es la primera ni la última crisis que enfrentamos y
probablemente la próxima pandemia ya no se encuentre a un siglo, sino a unos años.
La nueva normalidad ha puesto en relieve la necesidad de evolucionar, ha confirmado que
la innovación y la filosofía de la mejora continua son la senda a seguir. Nos ha empujado a
mejorar la productividad, a considerar nuevos sistemas constructivos, a iniciar o planificar la
implementación del BIM, a ampliar el uso de prefabricados y a mejorar nuestro sistema de
gestión. Las empresas que pongan sus esfuerzos solo en la revisión de los contratos y no en
el fortalecimiento de la organización podrían no superar la siguiente crisis.
En ese sentido revista PS lo mantiene informado sobre las innovaciones y mejoras, buenas
prácticas y la revolución de los sistemas de gestión de proyectos de construcción.
En esta edición le entregamos un artículo sobre los últimos avances del BIM en el mundo.
Asimismo, un interesante informe de materiales reciclados en la construcción. A estos
agregamos un reportaje sobre las innovaciones en implementos de seguridad en la
construcción, además de artículos que lo ayudarán en su quehacer profesional.
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LANZAMIENTOS Y NOVEDADES

SKANSKA E IKEA SE ASOCIAN CON EMPRESA DE VIVIENDAS
ASEQUIBLES PARA ENTREGAR MIL UNIDADES
El negocio de viviendas modulares de Skanska e Ikea, BoKlok UK, Se ha
asociado a la empresa Vivid, especializada en viviendas accesibles, para
entregar mil viviendas en un plazo de 5 años como parte de su objetivo de
lograr 17 mil unidades en los próximos 10 años.
BoKlok y Vivid dijeron que construirían 300 nuevas casas modulares en
Inglaterra.
Graeme Culliton, director general y gerente nacional de BoKlok Reino Unido,
dijo: “Esta es una oportunidad emocionante tanto para BoKlok como para
Vivid. Compartimos los mismos valores y determinación para brindar más
sostenibilidad al mercado inmobiliario del Reino Unido.

LEAN CONSTRUCTION INSTITUTE PERÚ ANUNCIA SERIE DE CONFERENCIAS LEAN TALK
La institución referente sobre la filosofía Lean Construction en el Perú
anunció una serie de conferencias virtuales denominada Lean Talk,
que se realizará durante el mes de enero.
Participarán reconocidos líderes de la difusión e implementación de
la filosofía Lean en el país y el extranjero, como Jorge Luis Izquierdo,
Santiago Ruiz y Rómulo Bertoya (Argentina).
Los interesados pueden inscribirse en la página web del Lean
Construction Institute Perú, en www.lciperu.org/eventos.

LIEBHERR DESARROLLA LAS PRIMERAS GRÚAS SOBRE
ORUGAS A BATERÍA DEL MUNDO

La empresa especializada en maquinaria, Liebherr, ha tomado la
delantera en el desarrollo de grúas de orugas con la nueva LR 1200.1
unplugged y la LR 1250.1 unplugged, que son son las primeras grúas
sobre orugas del mundo alimentadas por baterías.
Ambas grúas sobre orugas están impulsadas por motores eléctricos
con un rendimiento del sistema de 255 kW.
Según Liebherr, no hay ningún compromiso en términos de
rendimiento o disponibilidad en comparación con las versiones de
grúa sobre orugas convencionales.
El LR 1200.1 desenchufado ofrece una capacidad máxima de
elevación de 200 toneladas, mientras que el LR 1250.1 levanta 250
toneladas.

INFORME ESPECIAL

Últimos Avances del BIM
en el Mundo
En el presente informe repasamos las últimas novedades en relación al
Building Information Modelling, cuya implementación ha sido vital en los
proyectos de construcción a nivel mundial para enfrentar las adversidades
provocadas por la pandemia de la COVID-19 y generar resultados óptimos.

La actual pandemia a causa de la COVID-19 en el mundo ha puesto
en aprietos a toda la economía internacional. Ningún sector
económico ha podido evitar ser perjudicada por el establecimiento
de diferentes medidas (en muchos casos drásticas) que han sido
necesarias con la finalidad de contrarrestar los efectos del SARSCov-2.
En el caso de la construcción, la situación ha sido preocupante.
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Gran parte de las obras han sido paralizadas y poco a poco han ido
reanudándose. Ante esta situación adversa, la tecnología ha tenido
un papel preponderante y ha sido casi obligatoria su adopción en
los proyectos con la finalidad de continuar los procesos, pero ahora
en menos tiempo, con un aforo de personal laboral reducido y con
el cumplimiento estricto de protocolos de salud.
Una de estas herramientas tecnológicas que ha desempeñado un

papel importante en esta reactivación del
sector construcción a nivel internacional
ha sido el Building Information Modelling,
debido a sus ya conocidas ventajas. No
obstante, su implementación durante
un acontecimiento sin precedentes
como el actual nos invita preguntarnos
¿qué resultados ha brindado?, ¿cómo
ha sido de ayuda en los diferentes
proyectos donde se le ha aplicado?, ¿qué
innovaciones se han presentado?, entre
otras preguntas, que seguro con el tiempo
y, en base a un estudio exhaustivo, se
tendrán respuestas claras.
Lo cierto es que muchos de los
profesionales de la construcción han
optado por implementar el BIM en sus
proyectos, porque entre otras cosas,
les permite trabajar colaborativamente
a distancia. La comunicación en línea
ha sido y continúa siendo crucial en las
obras. Además, ha permitido hacer una
correcta gestión del proyecto, evitando la
aglomeración de personal en la obra y por
supuesto, reduciendo la cantidad de mano
de obra necesaria.
Según la Arq. Alessandra Peña, studio
manager de Pattern Design Perú,
“la metodología BIM y sus diversas
plataformas de intercambio de
información desde su concepción han
facilitado el trabajo a distancia”.

La especialista indica que antes de la
pandemia, la coordinación remota de
modelos BIM se utilizaba principalmente
para el diseño y la coordinación de
proyectos ubicados en una región
geográfica diferente al de las oficinas de
los estudios internacionales.
“Un ejemplo concreto de ello fue el
diseño de los proyectos de la Videna y
Callao para los Juegos Panamericanos
Lima 2019, los cuales estuvieron a cargo
de Pattern Design, que en el momento
contaba con oficinas solo en el Reino
Unido. Pattern ha trabajado globalmente
desde su constitución y desde hace
mucho hemos establecido sistemas para

el trabajo remoto”, comenta.
Con base a esta previa experiencia con
estas herramientas, la continuidad del
trabajo ha sido posible y, además, el
proceso de implementación del trabajo
remoto ha logrado ser muy exitoso.
“Todos nuestros actuales proyectos
avanzan correctamente y dentro del
cronograma. Esto no hubiera sido posible
de no haber contado con la tecnología
de intercambio y almacenamiento de
información en la nube”, explica.
Asimismo, añade: “Actualmente nuestros
modelos ‘viven en la nube’, lo que nos
permite acceder a ellos y trabajar desde
casa y a través de diferentes husos
PS Productos y Soluciones / 7
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plataformas, gadgets, herramientas) no
serán de gran utilidad.
Pero, así como en Perú, Pattern Design
ha logrado afrontar satisfactoriamente
las actuales circunstancias gracias
a la correcta utilización del BIM, en
diversas partes del mundo también se
han presentado casos en los que esta
metodología de trabajo ha sido empleada
de manera innovadora.
A continuación, presentamos algunos
casos que evidencian que el BIM continúa
innovándose, ya sea por la manera
en cómo es aplicada, o cómo nuevas
herramientas tecnológicas benefician los
proyectos BIM, o cómo los softwares para
proyectos BIM

PLAN DIGITAL PARA MEJORAR
RENDIMIENTO DE INVERSIONES
PÚBLICAS EN ESCOCIA

horarios y distancias geográficas. Los
modelos son publicados semanalmente
en el sistema de intercambio de
información para la correspondiente
coordinación con los modelos de las
demás ingenierías. Esta tecnología ha
permitido una coordinación fluida a pesar
de las actuales circunstancias, y así evitar
el retrabajo por una mala coordinación o
por falta de acceso a la información”.
La continuidad del trabajo en los
proyectos de Pattern Design Perú ha
sido posible a la utilización de softwares

y plataformas, como Autodesk Revit,
Autodesk BIM360, Autodesk Navisworks,
MS Teams, MS Sharepoint, BIMCollab,
Asite y Award Bravosolutions.
Lo señalado por la arquitecta
Peña nos indica que una adecuada
implementación del BIM aún teniendo
restricciones sanitarias por la pandemia
nos garantizará buenos resultados
en nuestros proyectos. Lo importante
es conocer bien el proyecto y sus
necesidades y, con base a ello, determinar
qué elementos tecnológicos (softwares,

La empresa independiente, Scottish
Futures Truts, lanzó el plan de gestión
de la información estándar (SIMP) que
mejorará la entrega y el rendimiento de
infraestructuras del gobierno escocés.
Esta iniciativa busca permitir la entrega
adecuada de proyectos y activos
utilizando BIM, en base a las partes 1 y 2
de la norma ISO BIM 19650.
Los objetivos que persigue el SIMP
son tres: brindar un enfoque coherente
sobre cómo los organismos públicos
especifican BIM y cómo se entrega
la información; habilitar la entrega
de manuales de O&M y modelos de
información digital precisos y listos para
usar para respaldar la gestión de activos
del ciclo de vida; y cumplir y alinearse con
los nuevos estándares internacionales en
la adopción del BIM.
Este plan fue anunciado en septiembre
de 2019 y se compone de tres partes
consultivas que incluyen el tablero del
proyecto, el libro de trabajo y las plantillas
asociadas. Además, existen recursos a
nivel del programa y recursos del país

Según la Arq. Alessandra Peña, studio manager de Pattern Design Perú, “la
metodología BIM y sus diversas plataformas de intercambio de información
desde su concepción han facilitado el trabajo a distancia”.
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CURSO ONLINE
Educación de alto nivel

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA

GESTIÓN Y CONTROL
DE PROYECTOS POR KPIs
Sistema de Indicadores de Gestión
para Medir, Evaluar y Controlar Proyectos
de Construcción y Empresas

3ra. Edición

INICIO

01 de Febrero
PROFESOR

DURACIÓN

16 horas I 4 sesiones

OBJETIVOS
El programa está orientado a proporcionar los conceptos y herramientas para la gestión y control de empresas
constructoras y sus obras mediante indicadores.
Asimismo, brindará las herramientas y estrategias necesarias para que el participante pueda alinear e integrar las
distintas iniciativas y planes de acción que se tomen, así como analizar y anticipar sus desviaciones mediante
indicadores clave de éxito.

FERNANDO

CERDEÑA
Gerente General
Plenium Inmobiliaria JJC.

Finalmente, los participantes de este curso podrán cambiar un modelo de gestión basado en percepciones, y
algunos indicadores ﬁnancieros, por un modelo de gestión soportado por indicadores medibles, alineados con la
Visión y Misión de su organización, que les permitirá tomar mejores decisiones para lograr un crecimiento
ordenado y sostenible.
RECOMENDADO PARA
El curso está dirigido a gerentes generales, gerentes de administración y ﬁnanzas, gerente de operación, gerentes
de proyectos, gerentes de obras, jefes de control de gestión, ingenieros de obras, ingenieros de costos,
administradores de proyectos y contratos, así como a supervisores de obra. En un espectro más amplio, a
ejecutivos y profesionales, propietarios de proyectos, contratistas, supervisores y proveedores de servicios
involucrados en la ingeniería, suministros y la construcción de obras, que requieran mejorar sus competencias
para una gestión moderna en el sector construcción.

Incluye taller de aplicación, donde los participantes emplearán los procesos y herramientas aprendidas
en clase para construir un tablero de control basado en indicadores alineados a la estrategia
y plan operativo de la empresa constructora que sirva como base para controlar su gestión.
INFORMES:
952 101 235 // educa@costosperu.com

http://www.educa.costosperu.com/curso/Gestion-control-proyectos-kpi
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progreso de construcción de un proyecto,
pues tiene la capacidad de capturar
datos precisos de un área de grandes
dimensiones y en corto tiempo.
Los especialistas BIM están aprovechando
estos datos registrados para refinar sus
modelamientos y hacer que el proceso de
modelado sea cada vez más confiable.
El empleo de los drones mejora el flujo
del trabajo BIM, pues la captura de
los datos reales permite reconocer y
anticipar errores a nivel del modelo BIM y
subsanarlos lo antes posible.

NOVEDADES DE AUTODESK REVIT
2021

Aplicación de BIM en la construcción del Hospital Universitario de Stavanger (Noruega)

en cuanto a implementación del BIM que
podrán servir de ayuda en los nuevos
proyectos.

NORUEGA UTILIZA EL BIM PARA
DETECTAR DESVIACIONES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
HOSPITAL
En la ciudad de Stavanger (Noruega) se
viene llevando a cabo la construcción del
nuevo Hospital Universitario de Stavanger
en un espacio de 130 000 metros
cuadrados.
En este proyecto se ha empleado el
escaneo 3D y la inteligencia artificial para
rastrear la calidad del trabajo. Gracias
a esta tecnología se reemplazaron las
inspecciones manuales, que pueden
tomar días o semanas, por la inspección
digital de todo el lugar de trabajo, lo cual
ha permitido, además, que todo el equipo
de trabajo tenga acceso a los resultados.
El objetivo es encontrar o detectar
10 / PS Productos y Soluciones

desviaciones en la construcción antes
de pasar a la siguiente fase del proceso
constructivo. El BIM en este proyecto
ha sido empleado con el objeto de
inspeccionar y analizar la realidad en los
escaneos 3D para encontrar los errores de
construcción.
Esta forma de trabajo llevó a que el
proyecto sea nombrado Campeón del
Mundo BIM en los premios anuales de
Autodesk Awards.

PROYECTOS BIM BENEFICIADOS
POR LOS DATOS REGISTRADOS
POR LOS DRONES
El uso de drones en los proyectos
de construcción ha ido en constante
aumento en los últimos años. Esto debido
a las importantes ventajas que genera
y además a que sirve gran ayuda en los
proyectos BIM.
Estos gadgets están siendo utilizados
para registrar e informar sobre el

La nueva versión del programa no
presenta grandes avances en sí, pero
sí contiene optimizaciones en algunos
procesos. A continuación, hacemos una
lista de algunas de estas optimizaciones:
Interfaz
• Permite adaptar el espacio de
trabajo a la disciplina laboral
(arquitectura, estructura, mecánica,
eléctrica, fontanería, infraestructura,
construcción, entre otros) y a la función
laboral (Arquitecta/o, BIM Manager,
Técnico/a…)
• Vinculación de PDF e imágenes
• Navegación mejorada del proyecto BIM
360
• Coloreado de las filas de las tablas a
gusto del usuario
• Nueva disciplina de infraestructura
• Dynamo 2.5 instalado y nuevos nodos
de Dynamo
• Permite habilitar los filtros de vista en
la vista
• Rotación de etiquetas con mejoras en
los componentes
• Control de corte de las formas vacías
con un parámetro
Arquitectura
• Nuevo diseño generativo/paramétrico
• Vistas realistas en tiempo real
• Muros inclinados y posibilidad de
que familias hospedadas en ellos se
adapten a la inclinación
• Vínculo mejorado con Autodesk
Inventor

Los datos registrados por los drones están siendo de gran ayuda en los proyectos BIM

• Mejoras en luces y sombras
Estructura
• Se pueden crear nuevas formas
estándar de barras de acero en 3D
• Visualización de hojas de tejido sólido
en 3D
• Automatización integrada de los
prefabricados
• Nodos de automatización de
conexiones de acero integrados en
Dynamo para Revit
• Exploración de los resultados del
análisis estructural integrado
• Mejoras en la edición de objetos de
acero
• Permite crear endurecedores en las
vigas y columnas
• Insertar elementos de acero en vistas
verticales
• Dimensiones que se ajustan a las
placas de acero

NOVEDADES DE ARCHICAD 24
Graphisoft anunció en octubre de
2020 la nueva versión de su software
de modelado BIM para arquitectos y

modeladores profesionales, Archicad 24,
el cual usa un entorno totalmente abierto,
usando flujos de trabajo avanzados
de colaboración y comunicación. Esta
facilidad de intercambiar información
genera confianza entre los participantes
del proyecto, elimina la duplicación de
modelos y optimiza la productividad.
La mejora que presenta la nueva versión
de este software en cuanto a diseño

es que ahora pone a los arquitectos e
ingenieros estructurales en el mismo
plano con modelos analíticos generados
automáticamente a partir del modelo BIM.
Además, la nueva comprobación del modelo
y el flujo de trabajo bidireccional continuo,
asegura una alta calidad en los diseños y la
reducción de tiempos y costos.
En referencia a documentación, Archicad 24
permite publicar y compartir conjuntos de
PS Productos y Soluciones / 11
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Autodesk Revit 2021

ISO 19650

Archicad 24

documentación para diferentes audiencias
con tan solo un clic. Puede crearse scripts
de automatización y completar líneas
de comandos utilizando lenguajes de
programación populares como Python.
En lo colaborativo, el software permite el
trabajo con equipos locales o de cualquier
otra parte del mundo, en proyectos de
cualquier tamaño o complejidad. Es
más fácil tomar decisiones precisas y
oportunas en cuanto al proyecto gracias a
las notificaciones en tiempo real y a la clara
visualización de los cambios relevantes
en el modelado. Asimismo, los estándares
12 / PS Productos y Soluciones

y los flujos de trabajo abiertos garantizan
la colaboración, independientemente del
software que utilicen los miembros del
equipo de trabajo.
En análisis, Archicad 24 permite acortar
los tiempos de entrega del diseño. Esto
gracias a que el software cuenta con flujos
de trabajo bidireccionales, entre el diseño
arquitectónico y las herramientas de análisis
estructural. También permite mantener los
proyectos sincronizados con la finalidad
de evitar la utilización de información
desactualizada, con acceso completo y en
tiempo real al modelo compartido.

La normativa “ISO 19650: Organización y
digitalización de la información relativa
a trabajos de edificación y de ingeniería
civil, incluyendo BIM”, o también llamada
ISO BIM, es una norma internacional
de gestión de la información a lo largo
de todo el ciclo de vida de un activo
construido utilizando el Building
Information Modelling (BIM) y que se
puede aplicar a proyectos y activos de
construcción de cualquier tamaño y nivel
de complejidad, aunque su uso debe
realizarse de manera proporcional.
Esta norma nace para dar solución a la
falta de estandarización de términos y
procesos en la implementación del BIM,
lo cual ha llevado a un desarrollo desigual
de esta metodología que cada vez es
más usado en diversos proyectos de
construcción en el mundo.
Su objetivo es tratar de armonizar
la gestión de los objetos que serán
utilizados en la edificación, desde la
concepción de los mismos hasta su
producción. Además, esta norma permite
a los participantes de un proyecto de
construcción tener información de los
objetos que son usados en la edificación
a lo largo de su vida útil. 

Materiales Reciclados
en la Construcción
Una de las principales metas que busca alcanzar el sector construcción a
nivel mundial es reducir su impacto negativo en el medioambiente. Para
ello, la industria se ha replanteado la idea de cómo hacer para que los
materiales utilizados y los sistemas de trabajo permitan lograr una efectiva
sostenibilidad.

La industria de la construcción se ha propuesto mitigar su impacto
ambiental y apuntar hacia un futuro más sostenible. Es sabido
que muchos de los desechos de la construcción generan daños
ambientales considerables, sobre todo porque representan una
gran parte de todo el desecho existente. Ante esto, la idea del
reciclaje de materiales para la fabricación de nuevos elementos de
construcción ha tenido un gran impulso en las investigaciones de
los últimos años.
Se conoce que por años los residuos de la construcción y
demolición han terminado en los vertederos, lo cual ha acumulado

un considerable impacto ambiental negativo en las laderas de los
ríos, en las aguas subterráneas y en los hábitats circundantes. Sin
embargo, la propuesta del reciclaje en el sector construcción está
empezando a ser acogida con más fuerzas en diferentes partes del
mundo.
Esta acogida se debe a que la utilización de materiales reciclados
genera un importante ahorro energético y disminuye el consumo de
recursos naturales para la producción de nuevos materiales. Esto
a su vez reduce la cantidad de residuos en los vertederos, lo cual
favorece enormemente al medioambiente.
PS Productos y Soluciones / 13
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Pero el beneficio también es económico,
pues el reciclar y reutilizar materiales
de construcción reduce el costo de
eliminación y transporte de estos residuos
como el de nuevos materiales que ya no
serán necesarios.
Además, utilizarlos en proyectos de
construcción permite tener una ventaja
competitiva debido a la creciente
importancia de la construcción ecológica
y la conservación del medioambiente.
Puede ser de gran ayuda para la
obtención de la certificación LEED, el cual
es el sistema de clasificación de edificios
ecológicos más conocido.
En el presente informe, recopilamos
un pequeño listado de materiales o
elementos de construcción fabricados a
base de residuos reciclados que ya están
permitiendo desarrollar una construcción
cada vez más sostenible y comprometida
con el medioambiente.

PLACAS TAMOC

Placas Tamoc

Estas placas fueron desarrolladas por
la empresa Zicla, a base del reciclaje de
moquetas de edificios y de vehículos.
Como resultado se obtuvo un material
ligero y decorativo que puede tener
diferentes colores, dependiendo de la
materia prima que se haya utilizado.
Estas placas se caracterizan por tener un
excelente aislamiento acústico y térmico.
Además, tienen una excelente estabilidad
dimensional, es decir, no sufren grandes
deformaciones, y son muy resistentes a la
intemperie. Este material puede utilizarse
para revestir suelos o paredes.
La tecnología empleada para la
fabricación de estas placas es muy
sencilla y consiste, primero, en la
trituración del residuo de moqueta; luego
se pasa a mezclar con una pequeña
cantidad de resina de poliuretano,
aunque también podría emplearse

Suelo Ecore

La utilización de materiales reciclados genera un importante ahorro
energético y disminuye el consumo de recursos naturales para la producción
de nuevos materiales. Esto a su vez reduce la cantidad de residuos en los
vertederos, lo cual favorece enormemente al medioambiente.
14 / PS Productos y Soluciones

resinas vegetales; seguidamente, viene el
prensado del material en una prensa de
platos calientes; y, finalmente, se extrae la
placa para su enfriamiento.

SUELO ECORE
La empresa Ecore se especializa en la
fabricación de revestimientos para suelos
a partir de neumáticos y botellas de
plástico reciclados. Los revestimientos
de esta empresa contienen en total un
95 % de material reciclado, sin PVC ni
compuestos volátiles.
Se trata de unas baldosas de plástico
reciclado con una rápida instalación,
debido a que no precisan de adhesivos,
ya que las piezas se conectan entre sí
gracias al diseño dentado de sus bordes.
Actualmente, la empresa tiene dos tipos
de estas baldosas: Pinnacle y Plains.
Estas losetas de caucho y plástico se
diferencian por el tipo de superficie
superior. Están formadas por una capa de
fibra de poliéster reciclado que va fijada
a una base de caucho. Ambos modelos
están disponibles en diferentes formatos,
dependiendo del tipo de espacio que
tenga el proyecto.
Uno de las ventajas de estos suelos es
que tienen un buen comportamiento
acústico, son de fácil mantenimiento y
presentan una alta durabilidad. Además,
por sus características sostenibles
contribuyen hasta con 9 puntos LEED.

Paneles de EcoBoard

Adoquinado exterior Platio

PANELES DE ECOBOARD
La empresa EcoBoard se especializa en la
fabricación de diversos tipos de paneles,
que no están hecho de madera, sino de
residuos generados en la agricultura,
los cuales en vez de ser quemados son
reutilizados en la fabricación de estos
elementos.
Estos paneles portan características
técnicas superiores a los tableros MDF y
los paneles OSB. Además, en la formación
de estos paneles se emplea una resina
libre de formaldehidos y en una cantidad
muy inferior a la utilizada en los paneles
de fibra de madera.
Estos elementos pueden tener diferentes
funcionalidades. La empresa ha logrado

Hempcrete

fabricar placas orientadas al aislamiento
térmico, acústico o incluso, paneles con
resistencia estructural.

ADOQUINADO EXTERIOR PLATIO
El nuevo sistema de adoquinado solar

para exteriores, Platio, está formado por
una base de plástico 100 % reciclado con
una placa fotovoltaica, la cual a su vez
está protegida por un acabado en vidrio
antideslizante.
Estos adoquines llevan integrado todo
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más como un panel de yeso que como
concreto armado.

POLYCRETE
Dos jóvenes universitarios mexicanos
idearon la mezcla química de concreto
y polímeros sintéticos reciclados como
una nueva alternativa para sustituir el uso
de concreto tradicional. El resultado de
esto fue denominado Polycrete, el cual
está desarrollado en base a polipropileno,
polietileno y PET, y que permite la fabricación
de blocs, muros, tejas, pisos y azulejos.
Incluso, se ha planteado la posibilidad de que
este nuevo concreto pueda ser usado en la
pavimentación de las calles.
Este material obtuvo el Premio Komenko
a la Excelencia Emprendedora en el 2018
por parte de la Universidad de Monterrey.
Su utilización podría influenciar en la
reducción de la producción de concreto
tradicional que, como los polímeros, tiene
un fuerte impacto ambiental al momento
de su producción.
Además, las ventajas de la fabricación
de este nuevo material no solo se
aprecian en el sector construcción al
generar proyectos más sostenibles. Para
fabricarlo se necesita de mucho plástico,
lo cual demanda la recolección de esta
materia prima y así se limpien calles, ríos,
playas, etcétera.

Creadores de Polycrete

Mosaicos decorativos Hisbalit

el cableado eléctrico de manera que son
muy fáciles de instalar. Se conectan unos
a otros mediante el maclado de las piezas
y no necesitan ningún tipo de cimentación
o base especialmente resistente para su
instalación.
Una particularidad de este sistema de
adoquinado es que permite integrar
iluminación led en la propia baldosa, la
cual se alimentaría de la energía captada
por la placa fotovoltaica.

HEMPCRETE
Hempcrete es un material similar al
concreto creado a partir de las fibras de
internas leñosas de la planta de cáñamo.
Estas fibras están unidas con cal para
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que, de esta manera, más la adición de
agua, se obtengan formas parecidas al
concreto.
Los bloques de este material son ligeros,
lo cual contribuye a disminuir la energía
utilizada para transportarlos. Además, el
cáñamo es un recurso renovable de rápido
crecimiento.
Este material biocompuesto es utilizado
generalmente en la construcción de
estructuras de un solo piso, ya que no es
un gran material de carga. No obstante,
es bastante resistente a los impactos.
Asimismo, tiene la capacidad de rellenar
moldes únicos o puede usarse para crear
bloques de concreto, pero necesitarán
de un apoyo adicional, ya que funciona

MOSAICOS DECORATIVOS
HISBALIT
La empresa Hisbalit creó un revestimiento
de vidrio 100 % reciclado muy decorativo
que puede ser utilizado en suelos y
paredes de baños, piscinas, cocinas y
otras estancias de la edificación. Estos
mosaicos de vidrio reciclado están
constituidos por pigmentos de origen
natural, lo cual permite el diseño de
diferentes modelos con diversos colores,
texturas, acabados y formatos.
Además, en su fabricación, al momento
de la cocción, se emplean hornos
eléctricos que no requieren de agua y no
emiten gases contaminantes. El resultado
es un producto con gran durabilidad y
resistencia a los cambios bruscos de
temperatura. 

Innovaciones en
Implementos de Seguridad
en la Construcción
Los trabajos en el sector construcción implican cierto nivel de riesgo
que hacen necesario el uso de elementos de seguridad que garanticen el
bienestar de los trabajadores. La innovación de estos implementos permite
que cada vez las obras de construcción sean más seguras y más eficientes,
pues donde hay seguridad y buenas condiciones de trabajo también una
mejor productividad.
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Casco inteligente Geniot

Por ello, es fundamental el empleo de implementos de seguridad
que garanticen, en primer lugar, la minimización de accidentes de
trabajo y, en segundo lugar, la generación de mejores condiciones
laborales, en las que el personal pueda realizar sus tareas de
manera eficiente y óptima.
Estos elementos de seguridad están constantemente innovándose,
pues su uso es de vital importancia en las obras de construcción a
nivel mundial. En ese sentido, en el presente informe presentamos
10 innovaciones en implementos de seguridad que prometen ser
una grandiosa ayuda en los proyectos.

CASCO INTELIGENTE GENIOT

Guantes de seguridad MARK VIII®

Este casco cuenta con una placa interna con sensores que
permiten la medición de la exposición a los rayos UV, la
temperatura, el ruido y la presión. Incluso se puede evaluar si el
trabajador lleva puesto el casco o no y/o el casco ha recibido
algún golpe, lo cual puede dar alertas de algún accidente que haya
sufrido el trabajador si lleva el casco puesto.
Los datos registrados llegan a una base de datos en tiempo real y
de ahí son derivados a una plataforma web, desde donde se lleva
a cabo el control. Toda esta data registrada se va guardando con
fecha y hora en la plataforma.
Todo esto es posible gracias a la incorporación de un chip de
radiofrecuencia en el interior de la parte superior del casco, el cual
permite el envío de la información hasta a una distancia de 50
metros entre cascos y entre estos y la base de datos.

GUANTES DE SEGURIDAD MARK VIII®
La empresa Resafe ha creado un guante totalmente resistente
a golpes, cortes o aplastamientos por altas cargas durante los
trabajos en la construcción. Se trata del guante de seguridad
MARK VIII®, el cual está compuesto por un material termoplástico
inastillable que cubre desde las puntas de los dedos hasta la parte
superior de las mismas, pero dejando libres las yemas de los dedos
para mantener la sensibilidad y motricidad.

CÁMARAS DE RESPALDO PARA EQUIPOS PESADOS
Cámaras de respaldo para equipos pesados

La seguridad en la construcción es un factor de suma importancia,
pues muchos de los trabajos realizados en este sector económico
implican un nivel de riesgo considerable para el personal:
trabajos en altura, empleo de maquinaria pesada, uso de equipos
punzocortantes, manipulación de diferentes tipos de materiales,
entre otros.

El uso de maquinaria pesada en obras de construcción es cotidiano
y necesario. Su operación debe regirse bajo medidas de seguridad
establecidas, con la finalidad de evitar accidentes. Uno de los
más frecuentes problemas se relaciona a la falta de cámaras de
respaldo, los cuales podrían evitar accidentes al momento que las
maquinas retroceden.
Ante esta problemática, la empresa proveedora Track-Vision creó
cámaras de respaldo de equipos que permiten al conductor tener
una visión de hasta 115 grados. Además, otras de las cualidades

Es fundamental el empleo de implementos de seguridad que garanticen, en
primer lugar, la minimización de accidentes de trabajo y, en segundo lugar, la
generación de mejores condiciones laborales, en las que el personal pueda
realizar sus tareas de manera eficiente y óptima.
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Anillo de luz de 360 grados para cascos

Gafas de seguridad uvex pheos cx2

Guante uvex phynomic C5

Casco Óscar

de estas cámaras es que permite la grabación de todo lo que el
usuario desee registrar.

extremadamente resistente a los arañazos y su limpieza es muy
fácil de realizar.

ANILLO DE LUZ DE 360 GRADOS PARA CASCOS

GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES UVEX

La empresa Illumagear ha ideado un implemento que busca dar
solución a la necesidad de iluminación en puntos en los cuales
se realizan trabajos hasta altas horas del día sin una adecuada
iluminación. Se trata del Halo SL, un anillo de iluminación que
puede ser adaptado a los cascos del personal de construcción,
con la finalidad de brindarle seguridad al momento de realizar sus
actividades en espacios con poca iluminación.
Este anillo de luz viene equipado con una batería recargable de
iones de litio 18650 con certificación IEC con circuito protegido y
un cargador de batería USB. Una vez cargado, este implemento
puede ser usado por más de 100 horas de trabajo. Además, tiene la
particularidad de contar con 8 modos de luz distintos, a los cuales
se puede acceder presionando repetidamente los botones “Halo” y
“Tarea”.

El guante uvex phynomic C5 es un guante de seguridad muy
liviano que permite la protección de la mano contra cortes. Este
guante cuenta con una excelente resistencia a la abrasión gracias
al revestimiento de espuma de polímero de agua transpirable y
resistente a la humedad.
Este producto, además, está libre de aceleradores y ha sido
probado dermatológicamente con la finalidad de que también
puedan usarlo personas que sufran alérgicas.

GAFAS DE SEGURIDAD UVEX PHEOS CX2
Las gafas uvex pheos cx2 brindan una protección totalmente
segura contra el polvo. Además, cuentan con un protector ocular
ergonómico que permite la comodidad al usarlo.
Otra característica de este elemento de seguridad es que
cuenta con tecnología de nano revestimiento, lo cual lo hace

CASCO ÓSCAR
El laboratorio de alta tecnología de Boygues E-Lab desarrolló un
casco naranja que tiene la particularidad de detectar la proximidad
de redes eléctricas de alta tensión. Este caso ha recibido el nombre
de Oscar y tiene, además, un micrófono y auriculares incorporados
que permiten la conversación entre todos aquellos que porten este
elemento de protección innovador.
Este casco nació con la finalidad de prevenir accidentes graves
a causa de descargas eléctricas que pueden suceder cuando el
personal de trabajo se acerca demasiado a redes eléctricas sin
notarlo. Tiene una antena interna que apenas detecta el riesgo
emite una señal audible que el usuario logrará escuchar a través de
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SkySiren® PCS ™

denominada como “Protección secundaria inteligente”.
Cuenta con sensores ultrasónicos PCS ™ (Pre-Crush Sensing) que
se encargan de monitorear constantemente por encima y detrás del
operador para detectar peligros de atrapamiento. Si estos detectan
algún peligro, la plataforma se detiene automáticamente. Además,
cuenta con un sistema de luz de advertencia y alarma personal.
Con este dispositivo se puede detectar posibles peligros de
atrapamiento y aplastamiento antes de que ocurran y detiene
automáticamente la plataforma. Permite detectar la caída de
objetos a 360° y que los trabajadores puedan mover rápidamente la
plataforma a la posición de trabajo ideal.

KARE, EL DISPOSITIVO QUE PREVIENE COLISIONES

La empresa Kiloutou creó el dispositivo que previene colisiones entre vehículos y peatones
en la obra

Los accidentes siempre están presentes en todo momento y
pueden ser fatales si hay de por medio una maquinaria pesada.
Frente a esto, la empresa Kiloutou creó un dispositivo de
prevención de colisiones entre vehículos y peatones trabajadores, a
la cual ha llamado Kare.
Esta solución permite alertar simultáneamente al operador de
la maquinaria y al peatón. El dispositivo detectará al peatón
(trabajador dentro de la obra) que se encuentre cerca de la zona de
riesgo e inmediatamente emitirá una advertencia al operador. Pero
el peatón también será advertido pues recibirá una advertencia
sonora y visual.
El dispositivo conectado consta de una etiqueta RFID externa con
alarma sonora y luminosa en la máquina y un sistema de alerta
visual y sonora en la cabina. Pero el sistema no solo es exclusivo
de la maquinaria, sino que también consta de un chaleco especial
que deberá ser utilizado por el peatón.
Este chaleco tiene un color altamente visible que estará conectado
mediante una placa RFID. Asimismo, este implemento está
equipado con una alarma visual (11 luces led: 6 en la parte
delantera y 5 en la espalda), un beep sonoro y una alarma vibratoria
alimentada por una batería autónoma de 12 horas, que podrá ser
recargada a través de un puerto USB.

BRAZO ROBÓTICO EKSOZEROG
Brazo robótico EksoZeroG

los auriculares del casco.
Asimismo, este implemento de seguridad también tiene la
capacidad de iluminar direccionalmente hasta 5 metros. Mientras
el micrófono y los auriculares son extraíbles y se pueden reutilizar
en otro casco.

SKYSIREN® PCS ™
Es un dispositivo de seguridad de Loxam Company que busca
brindar mayor protección contra el riesgo de atrapamiento o
incidentes de aplastamiento en una PEMP tipo brazo. Según la
empresa británica, es la primera solución de protección secundaria
de doble protección verdaderamente preventiva, por ello también es
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En la construcción hay trabajos que requieren de mucho esfuerzo
por parte de los trabajadores, especialmente, si se trata de una
demolición. Se emplea equipos de mucho peso que pueden llegara
a causar lesiones en el personal de trabajo.
Ante ello, la empresa Eksobionic ha creado un brazo robótico
denominado EksoZeroG, el cual es un exoesqueleto de alta
tecnología que sostiene herramientas pesadas en plataformas de
trabajo aéreas y andamios. Este elemento innovador cuenta con un
resorte que permite transferir el peso del equipo a su base y luego
hacia el suelo.
Además, es compatible con cualquier herramienta que pese hasta
42 libras y se puede montar en tan solo segundos y optimiza
considerablemente la productividad, eficiencia y resistencia del
trabajador, evitando que sufra lesiones en los brazos, el cuello, la
columna, entre otros. 

Sanitarios, Piezas Clave
en la Reducción
del Consumo de Agua
El ahorro del agua es uno de los temas más tocados en la actualidad,
debido a la importancia y la necesidad vital de este recurso para la vida. En
las edificaciones, los sanitarios son los elementos relacionados con esta
finalidad, pues es una de las fuentes que más agua consume. No obstante,
las investigaciones y la tecnología están permitiendo la oferta de sanitarios
diseñados para ahorrar este recurso hídrico.
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En la actualidad, el alto consumo de
agua ha generado debates en todos los
ámbitos del conocimiento con la finalidad
de contrarrestar el malgasto de este
recurso esencial para la vida. Y uno de los
factores relacionados a este desperdicio
hídrico es el cuarto de baño, ya sea en el
hogar, en centros comerciales, etcétera.
Y es que en este espacio de la edificación
el inodoro es una de las fuentes que
puede llegar a producir un mayor
desperdicio de agua, puesto que hay
sanitarios que pueden llegar a consumir
hasta 16 litros de agua por descarga. Esto
representa un total malgasto. Por ello, es
importante tener en cuenta la utilización
de sanitarios ahorradores o la instalación
de sistemas de descarga que permitan
el ahorro de este recurso hídrico tan
importante.
Por lo general, el inodoro que tiene un
sistema tradicional de descarga funciona
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Dos botones de descarga de agua

con un desagüe de acodado, que por
lo tanto retiene el agua. Estos tipos de
inodoro son los que pueden llegar a
consumir entre 6 y 16 litros de agua por
descarga.

Sin embargo, hoy en el mercado hay
sistemas modernos que permiten un
consumo mucho más eficiente. La
reducción de la descarga de agua de
los sanitarios es posible gracias a las

BENEFICIOS DE ELEGIR INODOROS
AHORRADORES
Entre los beneficios que pueden aportar
los inodoros ahorradores encontramos:
• Bajo consumo de agua, lo cual se
traducirá en un bajo costo del consumo
de este servicio.
• Influye positivamente al
medioambiente.
• Son más higiénicos y no dan paso a los
malos olores provocados por el agua
estancada.
• Son ergonómicos y modernos, lo cual
le brinda al cuarto de baño un acabado
elegante y minimalista.
• No permiten que queden residuos en
el contenido del inodoro gracias a su
potente sistema de aire.

CONSIDERACIONES PARA ELEGIR
EL INODORO ADECUADO
En primer lugar, se debe prestar mucha
atención al sistema de descarga de cada
inodoro. En el caso de los sanitarios
ahorradores, estos con ecológicos y
funcionan con diferentes mecanismos,
dependiendo de la marca.
Si se opta por un inodoro ahorrados, es
importante busca la asistencia técnica
del proveedor, pues es el profesional
adecuado para asesorarte sobre
qué productos pueden satisfacer las
necesidades de tu proyecto.
innovaciones tecnológicas. Por ejemplo,
hay líneas de estos elementos cuya
descarga simple permite el ahorro de
hasta el 60 % de agua. Otros, como el Eco
Dual Flush, logran ahorrar hasta el 70 %
de agua frente a inodoros tradicionales.
La diferencia en el consumo de agua
entre estos modernos sanitarios y los
tradicionales es bastante considerable.

Además, que muchos de estos modernos
inodoros utilizan sistemas de aire
comprimido para reemplazar el agua
como fuerza de desplazamiento. Este
efecto ocurre a causa de que el aire no
logra escapar por la parte posterior del
inodoro lo cual lo obliga a tener que
escapar con fuerza por la tubería.

SISTEMA DE DESCARGA
En el caso de tener un sanitario
tradicional, puedes optar por instalar
un sistema de descarga. Aparte de los
novedosos sanitarios ahorradores de
agua, otra manera de consumir menos
cantidad de este recurso hídrico en los
inodoros es a través de los sistemas de
descarga, los cuales pueden ser de doble

La diferencia en el consumo de agua entre estos modernos sanitarios y
los tradicionales es bastante considerable. Además, que muchos de estos
modernos inodoros utilizan sistemas de aire comprimido para reemplazar
el agua como fuerza de desplazamiento. Este efecto ocurre a causa de que
el aire no logra escapar por la parte posterior del inodoro lo cual lo obliga a
tener que escapar con fuerza por la tubería.
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Válvula de llenado Fluidmaster universal

Sanitario con tecnología Ecoflush de Corona

descarga y de descarga interrumpida.
El primero consta de dos botones: uno que permite una descarga
de bajo volumen y otro de alto. La cantidad volumétrica del agua
que se gastará dependerá del modelo del sistema.
En el caso del sistema de descarga interrumpida, la metodología es
simple. Todo dependerá del usuario, quien deberá pulsar dos veces
el botón para iniciar la descarga y luego pulsarlo nuevamente para
interrumpirla.

VÁLVULA DE LLENADO
Otra alternativa para ahorrar agua en el uso del inodoro es la
instalación de una válvula de llenado especial, como la Fluidmaster,
la cual es de fácil instalación y manejo.
Estos accesorios se pueden instalar en la mayoría de tanques de
los inodoros y pueden llegar a generar un ahorro de hasta el 63 %
de agua por año. Además, por lo general, tienen entre sus ventajas
la detección de fugas, gracias a un sistema que se activa apenas
se detecta la fuga.
Asimismo, tienen un funcionamiento silencioso gracias a un
llenado rápido con un corte positivo. Están fabricados con
materiales resistentes a la corrosión, a los elementos duros del
agua y al uso constante. Dependiendo del modelo y el cuidado,
pueden tener una gran durabilidad de periodo de vida.
En el caso particular de la válvula Fluidmaster, este cuenta con
piezas de plástico, caucho y metal, y tiene la ventaja de poder ser
reparada. Es decir, si presenta problemas por el tiempo de uso, se
puede corregir el problema, pues presenta un caucho que puede ser
reemplazado para volver a ser utilizado con total normalidad.

Sanitario Propelair

INODOROS AHORRADORES
A continuación, presentamos una pequeña lista de algunos de los
sanitarios ahorradores de agua más importantes en el mercado a
nivel internacional´.
Sanitario con tecnología EcoFlush
Este sanitario de la marca Corona tiene una de las tecnologías más
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One Piece Stella de Vainsa

Sanitario Profile Smart

un inodoro tradicional. Esto quiere decir, que permite un ahorro de
hasta un 84 % de agua.
Este particular inodoro requiere que el usuario cierre la tapa tras su
uso, pues de esta manera se forma un sello de aire que permitirá
que se lleve a cabo el consumo mínimo del recurso hídrico. Al
cerrar la tapa, una pequeña cantidad de agua entra a la tasa para
lavarla, seguido de aire comprimido, el cual, al no poder escapar
por la parte superior del inodoro, obligará a que este se vacíe en tan
solo 3 segundos, dejándolo listo para su nuevo uso.

Flushfree Urinal

One Piece Buzios Hueso de Italgrif
Este inodoro, diseñado en base a Loza, también ofrece un
ahorrativo consumo de agua. Por descarga utiliza 4.8 litros de
agua en promedio. Además de ello, su diseño ofrece comodidad al
usuario.

ahorradoras, pues su consumo promedio de agua es de 3.7 litros.
Además, es importante mencionar que para desechos sólidos
consume 4.8 litros, mientras que para líquidos el consumo de agua
es de 3.2 l. Este sanitario, hidráulicamente, está diseñado para
permitir una mejor evacuación con menos inversión de agua.

One Piece Stella de Vainsa
La marca Vainsa cuenta con este sanitario de diseño semi
elongado que cuenta con una botonera cromada dual que permite
elegir entre descargas de 3 a 4.5 litros, dependiendo la necesidad.
Además, tiene un asiento de caída lenta y silenciosa.

Sanitario Salvagua II
Los sanitarios ahorradores de agua Salvagua II utilizan 3 litros de
agua en promedio. Estos inodoros cuentan con un sistema que,
además, permite un succionamiento máximo, con el mínimo de
agua sin que la limpieza pierda calidad. Además, está considerado
como uno de los sanitarios más silenciosos del mercado.

Profile Smart
Este inodoro, llamado también retrete verde, se caracteriza por
tener un lavabo integrado. Esto es que cuando una persona se lava
las manos, el agua usada automáticamente se va directo al tanque
de agua del inodoro para reutilizarla a la hora de la descarga.

Sanitario Propelair
Según la empresa Phoenix Product Development, que es la
encargada de comercializarla, este sanitario utiliza solo 1.5 litros
de agua por descarga en comparación a los 9 litros que consume

Flushfree Urinal
Este urinario funciona con aire como alternativa al agua y además
no requiere de electricidad. Es ideal para espacios públicos y no
necesita del uso de químicos para su limpieza. No obstante, el
sifón debe ser cambiado cada 6 meses. 
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Minicargadores en Obras
de Edificación, Equipos
Multiuso Claves
Los minicargadores son maquinarias utilizadas principalmente para el
trabajo de carguío, transporte y descarga de materiales, demoliciones de
estructuras pequeñas de concreto y perfilación, compactación y nivelación
de superficies.

Estos equipos pueden estar sobre orugas o sobre ruedas; tienen
un tamaño compacto y cuentan con un cucharón, cuya capacidad
de carga puede variar según el modelo y la marca. Además, el
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motor suele ir en la parte trasera y tiene un sistema hidráulico para
elevación de la cuchara o de los aditamentos montados.
Su reducido tamaño le permite ser empleado en obras en los que no

Minicargador John Deere 324G - Ipesa

Minicargador JCB SSL 135

Minicargador CAt 236D3 - Unimaq

hay mucho espacio para maniobrar. Asimismo, son utilizados para
realizar trabajos menores que no puede hacer un equipo pesado, sea
por los costos altos que demanda el empleo de estos últimos o por
lo reducido del espacio de trabajo. Esto se traduce una importante
reducción de costos.
Neivo Person, gerente de Producto para Latam y México de JCB,
indica que los minicargadores, debido a sus dimensiones reducidas,
son los equipos ideales para aplicaciones en espacios reducidos, sea
en proyectos de edificación o en trabajos viales.
“Además de sus reducidas dimensiones, la posibilidad de acoplar
distintos accesorios, hace que la maquina pueda desarrollar los más
diversos tipos de trabajo”, agregar Person.
Por su parte, Unimaq, empresa de Ferreycorp especialista en

equipos ligeros, señala que estas maquinarias son versátiles y muy
útiles en los proyectos de edificaciones. Pueden ser utilizados en
la elaboración de zanjas para cimientos, instalaciones de tuberías,
etcétera. “Los minicargadores CAT pueden utilizar herramientas
que se utilizan para poder hacer zanjas son el brazo excavador y la
zanjadora para instalar las tuberías”, indica.
Asimismo, agrega que, debido a su multifuncionalidad, pueden
realizar otras diversas actividades.
“Pueden realizar labores de acarreo de materiales utilizando
la cuchara, apoyar en el inicio de la obra con la demolición de
infraestructura existente usando el martillo hidráulico, transportar
materiales utilizando las horquillas o fork pallets, o compactar
final de suelos como en la construcción de parqueos haciendo
uso del rodillo compactador; entre otras muchas aplicaciones en
construcción”, añade la empresa.
La empresa Ipesa también señala que los minicargadores son
equipos indispensables en proyectos de edificaciones debido a las
características que posee este tipo de maquinarias, los cuales sueles
ser utilizados desde las primeras fases del proyecto de edificación,
por ejemplo, en la excavación de zanjas.
En estos casos, según Ipesa, “el equipo va a requerir un aditamento
llamado brazo excavador. Este accesorio le permitirá realizar
excavaciones a una profundidad de 3.0 metros, aproximadamente, lo
cual, sumada a la versatilidad del minicargador, le permitirá ingresar
a áreas reducidas y posicionarse de manera rápida para excavar.
Esta actividad sería complicada realizarla con un equipo más grande,
como la retroexcavadora”.
En el caso de proyectos de edificación, Person sostiene que además
del cucharón de distintas capacidades, se puede acoplar ahoyadores
de diversos diámetros y profundidades (limitados a la capacidad del
minicargador), zanjadoras o, incluso, brazos excavadores.
La ventaja de poder acoplar aditamentos a estas maquinarias

Unimaq, empresa de Ferreycorp especialista en equipos ligeros, señala
que estas maquinarias son versátiles y muy útiles en los proyectos de
edificaciones. Pueden ser utilizados en la elaboración de zanjas para
cimientos, instalaciones de tuberías, etcétera. “Los minicargadores CAT
pueden utilizar herramientas que se utilizan para poder hacer zanjas son el
brazo excavador y la zanjadora para instalar las tuberías”, indica.
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Brazo excavador para zanjeo de minicargador CAT - Unimaq

Minicargador JCB SSL 135 operando en un proyecto de edificación.

la hacen mucho más versátil. Person, indica que utilizando los
accesorios adecuados se puede reducir costos al evitar alquilar otro
tipo de equipos, como los montacargas.
“En los últimos tiempos, las cargas de ladrillos/bloques, así como
cemento, llegan en pallets a los sitios de trabajo, lo que exige que los
contratistas alquilen montacargas. Sin embargo, se puede acoplar
horquillas en los minicargadores, evitando tener costos extras en el
alquiler o compra de otro tipo de máquina. Además de las horquillas,
la barredora es otro aditamento muy utilizado en los proyectos
de edificación, para mantener limpio el sitio de trabajo”, explica el
representante de JCB.

ADITAMENTOS EMPLEADOS
Ipesa resalta la versatilidad que caracteriza a estas máquinas, lo
cual resulta ser una de sus “ventajas más resaltantes”. Algunas de
las funciones que los minicargadores podrán realizar gracias a la
implementación de aditamentos, según Ipesa, son las siguientes:
• Con el cucharon estándar, el cliente podrá realizar el acarreo de
materiales, limpieza y eliminación de desmonte.
• Con el uso del aditamento horquilla porta pallets, el usuario podrá
trasladar la carga paletizada o las herramientas.
• El mezclado de concreto y traslado del mismo dentro de la misma
obra se podrá realizar con el balde mezclador de concreto.
• Con el uso de la barredora encajonada, el contratista podrá limpiar
la zona o recoger los desperdicios generados durante la obra. Con
ello podrá entregar el proyecto limpio y presentable.
• El brazo excavador le permitirá realizar excavaciones en espacios
reducidos tales como muro de contención o pozos.
Unimaq, por su lado, resalta que los minicargadores CAT pueden
utilizar diversos aditamentos muy útiles en los proyectos de
edificación, como:

• El martillo hidráulico, que puede ser utilizado para la demolición de
infraestructura existente.
• El cucharón mezclador de concreto, que sirve como apoyo en el
vaciado de concreto.
• El rodillo compactador, utilizado para la compactación final de
suelos.
• El fork pallets, principalmente usado para el transporte de
materiales.
• La hoja tapadora, empleada para la limpieza de vías en la
edificación.
Por su parte, el gerente de Producto para Latam y México de JCB
sostiene que los minicargadores pueden hacer uso de cucharones de
distintas dimensiones dependiendo el espacio de la obra.
Además, de acuerdo a la aplicación y material con la que se va a
trabajar, se puede utilizar aditamentos, como las horquillas para
manipuleo de materiales en pallets, martillos rompedores (si se
busca destrozar rocas o pavimentos existentes) ahoyadores,
zanjadoras, baldes multiuso “6x1” (el cual permite empujar, cargar,
excavar, agarrar material, nivelar y esparcir), entre otros.

ELECCIÓN DEL EQUIPO ADECUADO
Unimaq subraya que para elegir el equipo adecuado para el
proyecto se debe evaluar el espacio en el que se va a desplazar el
minicargador. Esto debido a que en proyectos de edificación los
espacios son reducidos. Saber esto permitirá saber el alto y ancho
que deberá tener el equipo, señala la empresa.
“Conforme se va avanzando en la edificación, se incorpora el uso
de una grúa, por lo que también el peso es importante. Además, es
sumamente importante considerar el modelo y potencia para ver el
uso de las herramientas adecuadas que van a servir para incrementar
la productividad y avance en la obra”, agrega Unimaq.
Neivo Person sostiene que el primer factor determinante al elegir
una maquinaria es la seguridad en la operación. “Los minicargadores
trabajan en sitios con espacios muy reducidos y con muchos

Según Ipesa, “el equipo va a requerir un aditamento llamado brazo
excavador. Este accesorio le permitirá realizar excavaciones a una
profundidad de 3.0 metros, aproximadamente, lo cual, sumada a la
versatilidad del minicargador, le permitirá ingresar a áreas reducidas
y posicionarse de manera rápida para excavar. Esta actividad sería
complicada realizarla con un equipo más grande, como la retroexcavadora”.
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Minicargador John Deere 325G - Ipesa

Minicargador John Deere 320D

Puerta lateral de acceso a la cabina de minicargador JCB.

operarios alrededor, donde el riesgo de golpear a las personas es una
constante. Los mini cargadores JCB, poseen un campo de visión de

270 grados, un 60 % más visibilidad que cualquier otro minicargador”,
comenta.
Asimismo, añade que el acceso a la cabina del equipo también debe
ser seguro bajo cualquier circunstancia y sin dejar ningún riesgo para
el operario. Por ello, indica que las máquinas de la empresa JCB son
las únicas en contar con una puerta lateral de acceso a la cabina.
“Estas dos características de seguridad presentes en los
minicargadores JCB se deben al innovador diseño de su brazo, el
Powerboom, donde JCB utiliza la misma tecnología de los brazos
de sus manipuladores telescópicos en la gama de minicargadores.
El brazo único de JCB no tiene restricción de aplicación y tampoco
de aditamentos, siempre y cuando estén dentro de los límites de la
máquina, como en todos los minicargadores”, añade.
Otros factores indispensables a considerar para elegir el equipo
adecuado, según el vocero de JCB, son las dimensiones del sitio
de trabajo donde operará la máquina, los accesorios que serán
necesarios según las características del proyecto y la productividad
requerida. Y, finalmente, añade la buena visibilidad que debe tener el
operador para hacer adecuadamente su trabajo.
“Otro punto importante a destacar, es que además de ser el único
fabricante a nivel global que ofrece la mayor visibilidad al operador y
una puerta de acceso lateral a la cabina del operador, JCB introdujo
en el mercado el primer minicargador telescópico del mundo, el 3TS8. La gran ventaja es la altura de carga, donde el pasador del balde
puede logar increíbles 4.05 m de altura, lo que incrementa aún más la
utilización de esta máquina en los sitios de trabajo”, puntualiza.
Por su lado, Ipesa menciona 3 factores principales que se deben
considerar para tomar una buena decisión sobre qué equipo será
adecuado para el proyecto.
1. Espacio para las maniobras: este detalle es importante ya que si
el equipo es demasiado grande podría restar productividad al no
acceder a áreas como los sótanos.
2. Es importante pensar a largo plazo: siempre es bueno preguntar
¿qué otras actividades me gustarían realizar con el minicargador
más adelante? Un minicargador pequeño puede operar en
espacios más pequeños, pero también podría limitar el uso de
aditamentos de mayor tamaño.
3. El tamaño de volquetes con el que se suele trabajar también es un
factor importante a considerar. Si en obra suelen llegar volquetes
de 18 m3 y tengo un equipo que levanta hasta los 3.0 metros de
altura no podremos abastecer al volquete, ya que el cucharon no
logrará sobrepasar la tolva. 

Neivo Person sostiene que el primer factor determinante al elegir una
maquinaria es la seguridad en la operación. “Los minicargadores trabajan en
sitios con espacios muy reducidos y con muchos operarios alrededor, donde
el riesgo de golpear a las personas es una constante. Los mini cargadores
JCB, poseen un campo de visión de 270 grados, un 60 % más visibilidad que
cualquier otro minicargador”, comenta.
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SE INCREMENTA LA INVERSIÓN EN EMPRESAS TECNOLÓGICAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA
La pandemia no solo ha cambiado la forma de trabajar, sino
que ha acelerado el desarrollo de las nuevas tecnologías para
la construcción. La firma estadounidense de seguimiento de
empresas con sede en la ciudad de Nueva York, CB Insights,
reveló que la financiación para nuevas empresas de tecnología
relacionada con la construcción podría haber alcanzado los $ 1.3
mil millones en 2020, un aumento interanual del 56% desde el 2019.
Una de estas empresas es Percepto, con sede en Israel, quien
obtuvo $ 45 millones en fondos de la Serie B en noviembre, liderada
por Koch Disruptive Technologies, según un comunicado. La firma
dijo que ha llevado su solución de drone-in-a-box al siguiente nivel
para crear una plataforma autónoma de inspección y monitoreo
mediante drones.

ANUNCIAN FINALISTAS DE COMPETENCIA DE STARTUPS DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PROMOVIDA POR
CEMEX VENTURES
Cemex Ventures ha seleccionado a 10 nuevas empresas de
tecnología de la construcción en su cuarta competencia diseñada
para encontrar nuevas tecnologías que puedan ayudar a la industria
AEC.
La competencia contó con la participación de 700 candidatos. Los
finalistas competirán virtualmente por medallas de oro en Cemex
Ventures Construction Startup Competition 2020.
Entre los finalistas se encuentra Beawre Digital, una plataforma
SaaS impulsada por inteligencia artificial que reduce los excesos de
presupuesto y los retrasos en los proyectos en tiempo real, lo que
permite un control continuo del riesgo operativo en los procesos.
Asimismo se encuentra CarbiCrete, cuya tecnología patentada
permite la producción de concreto sin cemento, carbono negativo,
elaborado con subproductos industriales y dióxido de carbono
capturado.

MODELADO GPS SERÁ UNA DE LAS TECNOLOGÍAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

El éxito de los proyectos de movimiento de tierra depende, entre
otras cosas, de la exactitud de la medición de los volúmenes a
desplazar, tanto para la elaboración de la propuesta al cliente
como para la valorización. En ese sentido las tecnologías de
captura de la realidad cobrarán más relevancia en los próximos
años.
Así lo sostiene Steve Warfle, presidente de InSite Software,
empresa de tecnología dedicada al modelado GPS para el
inicio de proyectos de movimiento de tierras. Estas tecnologías
aumentan la precisión, rentabiliza los proyectos para los
stakeholders y brinda confianza a las partes del contrato.
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