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Presentación
Ante el clima de incertidumbre por la coyuntura, tengamos como hito de referencia la 
capacidad del sector construcción para generar trabajo digno e impulsar la economía. Es el 
músculo de la inversión privada y pública para generar bienestar en la población. Confiemos 
en nuestra capacidad para innovar, para mejorar, para ser más eficientes. Tenemos la 
capacidad de llevar bienestar a cada región mediante una carretera, una red de agua, 
alumbrado, vivienda digna y empleo. En un entorno de incertidumbre nuestra industria es la 
certeza de que podemos seguir construyendo país y hacerlo cada vez mejor.

Por ello no debemos perder de vista todas las oportunidades que tenemos para lograr el éxito 
de nuestros proyectos. En ese sentido, en esta edición de revista Productos y Soluciones 
le entregamos un informe especial sobre el impacto de la filosofía Lean Construction en la 
industria y cómo esta ha ayudado a las empresas a enfrentar mejor los retos de la coyuntura 
actual.

Asimismo, le entregamos un informe sobre los avances de la inteligencia artificial en la 
industria de la construcción y cómo acelerará la revolución de la Industria 4.0.

Además, le entregamos informes sobre productos, servicios y maquinaria que serán de su 
interés.

Sigamos adelante aunque el panorama parezca incierto, porque tenemos la capacidad de 
saber hacia dónde construir caminos.
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Corporación Aceros Arequipa S.A. (CAASA) anunció la donación de 
dos plantas de generación de oxígeno medicinal en beneficio de los 
pobladores de la provincia de Pisco, quienes vienen atravesando una 
difícil situación sanitaria originada por la Covid-19.
Ambas plantas, ensambladas íntegramente en el Perú, tendrán una 
capacidad de producción total de 72 cilindros de 10 m3 al día (24 
horas).
Ante el duro momento de escasez de oxígeno que enfrenta la 
provincia, Aceros Arequipa se solidariza ejecutando esta donación 
con una inversión de más de un millón de soles.
“Ahora más que nunca debemos demostrar nuestra solidaridad con el 
prójimo, desde Aceros Arequipa estamos convencidos que tenemos 
que salir juntos de esta delicada situación”, subrayó Tulio Silgado, 
gerente general de CAASA.

El miércoles 24 de marzo a las 7:30 pm la Universidad Esan llevará 
a cabo la conferencia informativa de la Maestría en Gestión y 
Desarrollo Inmobiliario.
La Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de la Universidad 
ESAN ofrece una sólida formación académica en el rango completo 
de conocimientos y competencias que requieren los profesionales 
que aspiran a desempeñarse con éxito en el campo inmobiliario y, 
aportar a la vez, al desarrollo de su comunidad inmediata, mejorando 
la calidad de vida en nuestros vecindarios y ciudades.

PACASMAYO ES RECONOCIDA EN “THE SUSTAINABILITY 
YEARBOOK 2021” DE S&P GLOBAL 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA DONARÁ DOS PLANTAS 
DE OXÍGENO MEDICINAL PARA PISCO

“The Sustainability Yearbook” es el anuario más completo del mundo en 
sostenibilidad corporativa. En 2020, el anuario evaluó a más de 7,032 
empresas de un total de 61 industrias en todo el mundo, en los ámbitos 
económico, medioambiental y social. 
Pacasmayo es la primera empresa peruana en recibir la distinción SAM 
Industry Mover por haber registrado mayor incremento de mejora año tras 
año en su industria. 
“Desde hace unos años, en Pacasmayo venimos contemplando la 
integración de la sostenibilidad en diferentes ejes. En este tiempo hemos 
logrado crear valor y relaciones duraderas con inversionistas, accionistas, 
socios comerciales y colaboradores”, señaló Paul Cateriano, Gerente 
Central de Responsabilidad Social de Pacasmayo. 

ESAN: CONFERENCIA SOBRE GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO

LANZAMIENTOS Y NOVEDADES
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Lean Construction: Una 
Forma Segura de Enfrentar 
los Nuevos Retos
La pandemia de la COVID-19 ha generado cambios obligatorios en el sector 
construcción, el cual ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias 
para continuar con las obras y proyectos. En este camino han surgido 
nuevas oportunidades para innovar y/o implementar nuevas formas de 
trabajo. Ante este escenario, el Lean Construction se presenta como una de 
las mejores opciones para mejorar la situación del ámbito constructivo.

Las nuevas circunstancias en las que nos encontramos a causa de 
la pandemia de la COVID-19 han generado cambios obligatorios 
en el sector construcción, como el trabajo remoto, ajustes en 
los tiempos de entrega de las obras, el trabajo colaborativo, 
entre otros. La implementación de estas buenas prácticas en 
los proyectos tiene la finalidad de enfrentar los nuevos retos de 

manera satisfactoria para lograr los objetivos trazados y evitar, en 
toda medida posible, pérdidas. En ese sentido, la filosofía Lean 
Construction toma vigencia y se convierte en una arista clave en la 
recuperación de la industria constructiva.   
El ingeniero Santiago Ruiz, consultor e instructor del Lean 
Construction Institute (LCI) Perú, considera que el impacto en la 
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desperdicios, accidentes y, por supuesto, 
los efectos de la pandemia.
Por ello, el Ing. Ruiz comenta que 
esta situación tan delicada no solo ha 
generado perjuicios o dificultades en 
el sector, sino también ha posibilitado 
la gran oportunidad de poner a prueba 
muchos de los conceptos de la 
construcción Lean en el país. 
“La coordinación excelente usando 
Last Planner System®, el trabajo 
colaborativo, la construcción fuera del 

sitio, la prefabricación, el preensamble, la 
optimización de la cadena de suministro, 
el diseño Lean, son elementos que han 
tomado protagonismo durante esta 
etapa y, efectivamente, aquellos que lo 
han implementado en sus proyectos han 
podido gozar ampliamente de este tipo de 
beneficios”, sostiene el Ing. Ruiz.
El ingeniero César Guzmán, gerente 
general de Produktiva, sostiene que el 
Lean Construction es una filosofía que, 
por esencia, direcciona la generación de 

industria de la construcción a causa de 
la pandemia de la COVID-19 se puede 
analizar en 4 puntos importantes:
1. La restricción de espacios en obra, lo 

cual ha disminuido considerablemente 
la capacidad para incorporar personal 
directo e indirecto en el sitio de trabajo. 

2. La coordinación se ha vuelto más lenta, 
requiere mayores esfuerzos ya que 
hay una dependencia de una conexión 
virtual donde no se pueden entablar 
fácilmente lazos de confianza.

3. Una cadena de suministro afectada por 
las limitaciones del transporte mundial, 
regional y local, lo cual ha generado 
que muchas importaciones sean 
afectadas en tiempo y costo por la 
delicada situación en los transportes.

4. La seguridad y salud de todos los 
involucrados en la industria, quienes 
se ven expuestos al riesgo de contagio 
que, en el menor de los impactos, 
puede significar una paralización en el 
trabajo y, en el peor de los escenarios, 
las pérdidas humanas a causas de la 
infección.

La industria de la construcción se ha 
visto casi forzada por las circunstancias 
a migrar hacia nuevas formas de trabajo 
a nivel mundial con la finalidad de frenar 
o atenuar estos efectos. Muchas de estas 
nuevas formas de trabajo en realidad no 
son tan novedosas, pero sí han empezado 
a ser más utilizadas debido a sus grandes 
beneficios. 
Una de las más importantes es la 
filosofía Lean Construction, la cual, 
principalmente, evita todo aquello que no 
genere valor al proyecto, con lo cual se 
puede contrarrestar aspectos como baja 
calidad de las obras, retrasos, costos 
excesivos, corrupción, improductividad, 

“La coordinación excelente usando Last Planner System®, el trabajo 
colaborativo, la construcción fuera del sitio, la prefabricación, el 
preensamble, la optimización de la cadena de suministro, el diseño Lean, 
son elementos que han tomado protagonismo durante esta etapa y, 
efectivamente, aquellos que lo han implementado en sus proyectos han 
podido gozar ampliamente de este tipo de beneficios”, sostiene el Ing. Ruiz.
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valor en proyectos y reduce desperdicios. 
En esa línea, indica que, así como en su 
caso, todos aquellos que han practicado 
la filosofía Lean en el contexto actual 
han buscado esencialmente cómo hacer 
para seguir manteniendo los objetivos del 
proyecto que generan valor y mitigar, a la 
vez, las pérdidas económicas a causa de 
la crisis actual.

“Muchos de los conceptos y herramientas 
que hemos usado son los mismos que 
ya veníamos usando, pero lo que se ha 
hecho es que tomen más importancia; 
por ejemplo, las sectorizaciones y trenes 
de trabajo han sido direccionados a 
mitigar el aforo de las obras para poder 
hacerlo acorde a lo establecido por la 
ley. Del mismo modo herramientas como 

las cartas balance han tomado mucha 
preponderancia, porque en la misma línea 
que hace más eficiente una cuadrilla 
también soporta el menor aforo en los 
proyectos”, señala el Ing. Guzmán.
Por su parte, el Dr. Ing. Danny Murguía, 
PhD en Building Information Management 
y profesor asistente del Departamento 
de Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) indica, con base 
a investigaciones realizadas en dicha 
casa universitaria, que las colaboraciones 
mediante sesiones Pull Planning han 
mejorado en esta época de trabajo 
remoto, aunque, en cuanto a la adopción 
de materiales prefabricados −comenta− 
no se ha logrado lo esperado.
“En investigación que estamos 
desarrollando en la PUCP, tenemos 
evidencia preliminar que la colaboración 
en sesiones de ‘Pull Planning’ se 
ha podido mantener, e inclusive 
mejorar, de manera remota a través 
de videoconferencias. Sin embargo, 
se esperaba mayor adopción de 
prefabricados, pero la evidencia inicial 
sugiere que la transición masiva 
hacia prefabricados está en etapas 
tempranas, ya que va más allá de los 
efectos inmediatos de la pandemia. Hay 
aspectos culturales, organizacionales, 
y las relaciones con los clientes que 
deben cambiar antes de pensar en que 
realmente podremos depender menos de 
la construcción ‘on-site’ y reemplazarla 
por ‘off-site’”, explica.
Es muy complejo cuantificar el impacto de 
los beneficios de utilizar estos procesos, 
herramientas y conceptos Lean durante 
esta situación de emergencia sanitaria 

“Muchos de los conceptos y herramientas que hemos usado son los 
mismos que ya veníamos usando, pero lo que se ha hecho es que tomen 
más importancia; por ejemplo, las sectorizaciones y trenes de trabajo han 
sido direccionados a mitigar el aforo de las obras para poder hacerlo acorde 
a lo establecido por la ley. Del mismo modo herramientas como las cartas 
balance han tomado mucha preponderancia, porque en la misma línea que 
hace más eficiente una cuadrilla también soporta el menor aforo en los 
proyectos”, señala el Ing. Guzmán.
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INSTRUCTOR

JULIO

MENDOZA

INFORMES:
//  educa@costosperu.com952 101 235

Ingeniero Civil de la 
Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y perteneciente al 
Grupo de Excelencia 
Académica de la UPC. 

OBJETIVOS

CURSO ONLINE
Educación de alto nivel

26 de marzo

24 horas 8 sesiones

INICIO

DURACIÓNMODELAMIENTO BIM
PARA LA PLANIFICACIÓN

CURSO TALLER DE ESPECIALIZACIÓN

2DA. EDICIÓN

Al terminar el curso el alumno tendrá conocimientos sobre:
  Modelamiento de estructura. 
  Modelamiento de arquitectura. 
  Extracción de la información del modelo. 
  Uso de Dynamo para la automatización de acabados. 
  Sectorización y dimensionamiento de cuadrillas. 
  Sectorización con el modelo BIM. 
  Generación de un modelo 4D mediante sets.

TALLERES

Objetivo: Mediante los talleres el alumno podrá desarrollar un plan para la construcción de obra gruesa y 
albañilería con el apoyo de herramientas digitales que nos permiten generar múltiples alternativas 
constructivas en poco tiempo y determinar el lote de producción. 

Talleres:
a) Modelamiento de una planta típica de estructuras de torre
b) Modelamiento de una planta típica de estructuras de sótano
c) Modelamiento de una planta típica de arquitectura de torre
d) Generación de líneas de balance
e) Uso del método de programación para edificios acelerado
f)  Taller de sectorización
g) Taller de dimensionamiento de cuadrillas
h) Taller de creación de framework VDC

https://educa.costosperu.com/curso/modelamiento-bim-planificacion
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que inicio en nuestro país en marzo de 
2020. Así lo indica el Ing. Ruiz, aunque 
comenta que lo que sí es seguro es 
que la industria “hoy en día ha logrado 
algo que hace mucho no podía y eso es 
evolucionar”. 
Esto debido a que se tiene una industria 
diferente, que aplica nuevos procesos, 
nuevas metodologías y que, a su vez, 
se adapta a este entorno cada vez más 
cambiante y restrictivo. “Estoy seguro 
que con los aprendizajes de esta etapa 
haremos una mejor industria en el futuro”, 
añade.

APRENDIZAJES QUE NOS DEJA LA 
PANDEMIA
El Dr. Ing. Murguía, señala que la 
pandemia de la COVID-19 “ha mostrado 
una vez más a los ‘jinetes del apocalipsis’ 
de la construcción”. Esto en referencia a 
3 debilidades del sector que han salido a 
flote durante este tiempo y necesitan de 

una solución.
El profesor asistente del Departamento de 
Ingeniería de la PUCP identifica, en primer 
lugar, a la volatilidad de la actividad 
constructiva la cual depende los ciclos 
macroeconómicos. En segundo lugar, 
se encuentra la alta dependencia que 
se tiene de la construcción tradicional, 
lo cual mantiene alejado de métodos 
modernos de construcción, como la 
construcción modular, a una gran parte 
del sector. Y, finalmente, están los flujos 
de caja, sobre todo de micro y pequeñas 
empresas subcontratistas, las cuales se 
han visto seriamente afectadas.
“En un escenario poscovid necesitaremos 
un nuevo tipo de cliente y contratista, 
más trabajo colaborativo, y cadenas de 
suministro más integradas”, añade el Dr. 
Ing. Murguía.   
Y es que, precisamente, ante una crisis 
de tal magnitud como la actual que tiene 
comprometido no solo al sector Salud 

sino también a los diferentes rubros 
de la economía, el gerente general de 
Produktiva considera que la lección 
o el aprendizaje que se debe rescatar 
es que una industria más eficiente, 
colaborativa y productiva es el camino 
que se debe seguir con la finalidad de 
asegurar la rentabilidad de los proyectos. 
Y este camino es propiciado en parte 
por la adopción adecuada del Lean 
Construction.
Por ello, menciona que en una situación 
tan variable y compleja como la que 
actualmente se vive en el Perú es 
necesario recurrir a una forma de pensar 
“que se direccione hacia la productividad 
y la generación de valor”, es decir en la 
que el Lean Construction sea un soporte 
fundamental. 
“La mejor manera de afrontar una crisis 
es preparándose y viendo oportunidades, 
y creo que la filosofía Lean calza 
perfectamente para afrontar escenarios 
donde debemos de trabajar con cada vez 
más eficiencia”, añade.
Por su parte, el consultor del LCI 
Perú considera que son muchos los 
aprendizajes obtenidos, de los cuales 
rescata cuatro en relación a la virtualidad 
y el trabajo remoto, la mano de obra, la 
importancia de la cadena de suministro, 
y la seguridad. Todos estos relacionados, 
claramente, a la filosofía Lean.

La virtualidad y el trabajo remoto
Sobre este aspecto, el Ing. Ruiz considera 
que a la industria de la construcción 
nacional le ha tomado mucho tiempo 
adoptar este modelo de trabajo, debido a 
que nunca se pensó en una circunstancia 
como la que actualmente vivimos, en el 
que la actividad de la construcción podría 
trabajarse de manera remota a pesar 
de que en el pasado ya hemos tenido 
experiencias que nos han demostrado lo 
contrario.
“Recuerdo que, en su momento, cuando 
se trabajó el proyecto de Larcomar, en 
el que se trabajó el diseño de manera 
remota con diferentes involucrados 
en distintas partes del mundo, pero 
difícilmente podríamos aplicar ese mismo 

INFORME ESPECIAL
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concepto a la etapa de la construcción. En este momento, en la 
mayoría de proyectos se ha demostrado que sus áreas técnicas y 
de soporte pueden trabajar de manera remota, mientras el personal 
esencial para el funcionamiento de la operación puede trabajar en 
el lugar de la obra; con diferentes limitaciones, pero al fin y al cabo 
es posible trabajar”, manifiesta.

Mano de obra
El consultor del LCI Perú indica que siempre se ha considerado 
a la construcción como una industria intensiva en mano de obra; 
sin embargo, esta pandemia ha demostrado que la mano de obra 
es más valiosa si es calificada, ya que puede ser más eficiente y 
requieres menos recursos para hacer la misma o mayor cantidad 
de trabajo.
“Nos hemos enfocado en reducir la cantidad de personas que se 
encuentran en el mismo sitio y para poder lograr eso es necesario 
capacitar y tecnificar cada vez más a la mano de obra. Asimismo, 
la prefabricación involucra tener mano de obra muy calificada, pero 
en entornos más controlados”, añade.

Importancia de una cadena de suministro confiable
El ingeniero Ruiz sostiene que el establecer relaciones de 
largo plazo con proveedores y subcontratistas que permiten 
el abastecimiento de herramientas, equipos, materiales o 
insumos necesarios para la construcción ha permitido generar 
confiabilidad en esta cadena de suministro y al mismo tiempo dar 
una sostenibilidad necesaria para lograr el cumplimiento de los 
proyectos.

Seguridad
El tema de la seguridad en la construcción es uno de los 
aprendizajes más importantes que se ha adquirido en el contexto 
actual y que además debe quedar para el futuro.  “De por sí, la 
industria de la construcción es una industria expuesta a muchos 
riesgos y, esta etapa solo nos ha reforzado la importancia de una 
construcción de calidad y segura para todos los involucrados. 
Es por ello que debemos reforzar la dedicación de todos 
los involucrados en desarrollar comportamientos seguros y 
condiciones seguras de trabajo”, refiere.

“La construcción pública tiene una gran oportunidad de integrar a las 
entidades, consultores, constructores, operadores y usuarios. A diferencia 
de un cliente inmobiliario, el cliente público tiene un interés en el ciclo de 
vida. Por eso, adoptando Lean Construction y VDC se abre una ventana de 
oportunidades para transformar radicalmente a la industria. Tenemos que 
escalar el término ‘Lean Construction’ muy asociado a la etapa constructiva, 
a la aplicación de principios que minimicen pérdidas en el ciclo de vida del 
proyecto”, destaca el Dr. Ing. Murguía.
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MIRADA AL FUTURO
Según el Dr. Ing. Murguía, el término 
“colaboración” es una palabra muy 
repetida en la industria, pero que, en su 
mayoría, es implementada de manera 
superficial. Esto −explica− se debe a que, 
principalmente, cada actor tiene objetivos 
independientes. 
Sin embargo, resalta la oportunidad que 
se le presenta a la construcción pública 
de integrar a los diferentes actores de 
la industria mediante la adopción del 
Lean Construction y el VDC para lograr 
objetivos en beneficio de todos.
“La construcción pública tiene una gran 
oportunidad de integrar a las entidades, 
consultores, constructores, operadores 
y usuarios. A diferencia de un cliente 
inmobiliario, el cliente público tiene 
un interés en el ciclo de vida. Por eso, 
adoptando Lean Construction y VDC se 

abre una ventana de oportunidades para 
transformar radicalmente a la industria. 
Tenemos que escalar el término ‘Lean 
Construction’ muy asociado a la etapa 
constructiva, a la aplicación de principios 
que minimicen pérdidas en el ciclo de vida 
del proyecto”, destaca el Dr. Ing. Murguía.
Además, añade que, según una 
investigación desarrollada en la PUCP 
y en la que ha sido participe, los 
principales impulsores para adoptar el 
Lean son la educación/entrenamiento y la 
integración/comunicación.
“La principal barrera es la resistencia 
al cambio que, en el largo tiempo, 
debe ser resuelta con más educación/
entrenamiento y el ingreso a la industria 
de profesionales con ganas de innovar y 
transformar”, resalta.
Por su parte, el ingeniero Ruiz pone 
énfasis al señalar que esta situación de 

emergencia sanitaria y económica ha 
permitido que el sector evolucione y se 
convierta en una industria con mejores 
resultados, más confiable, eficiente y 
segura. Sin embargo, resalta que todo 
lo logrado no tendrá ninguna relevancia 
“si no se convierte en un estándar de 
trabajo” que ayude a elevar el nivel de la 
competitividad en todas las empresas 
relacionadas a la construcción.
“A nivel nacional hemos logrado buenos 
resultados en algunos proyectos, en 
algunos equipos, en algunas empresas; 
pero la industria, en general, requiere 
un nivel de estandarización que ayude a 
elevar el nivel de competitividad en todas 
las empresas de construcción, y es ahí 
donde la adopción de la construcción 
Lean va a jugar un papel importante ya 
que aprenderemos de estas experiencias 
que han tenido buenos resultados 
y las usaremos de base para seguir 
construyendo una mejor industria”, 
puntualiza. 

INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN 
CONSTRUCTION (IGLC) 2021
El Dr. Ing. Murguía, PhD en Building 
Information Management y profesor 
asistente en el Departamento de 
Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), comenta que 
en julio del presente año, académicos 
y profesionales de la industria de la 
construcción se reunirán en el Congreso 
IGLC 29, el cual será organizado por la 
PUCP y el Grupo Internacional de Lean 
Construction. El tema de este año será 
“Lean Construction en tiempos de crisis. 
Respondiendo a los retos post-pandemia”.
“Esperamos que la discusión se centre 
en los retos de la colaboración de 
manera remota, la productividad, el 
bienestar del staff de construcción y 
obreros de construcción, la planificación 
y programación con los Last Planners 
cuando tenemos restricciones 
adicionales, como el distanciamiento 
social, las restricciones de horarios, 
y nuevas incertidumbres con las 
capacidades de los subcontratistas”, 
manifiesta. 

INFORME ESPECIAL
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La Inteligencia Artificial 
en la Construcción. 
Avances y Casos
Hoy, la inteligencia artificial está haciendo posible una construcción más 
eficiente y moderna. Su implementación está permitiendo optimizar horarios 
de trabajo, tomar mejores decisiones, predecir posibles riesgos, ahorrar 
tiempos y recursos, entre otros aspectos importantes que contribuyen 
enormemente a la industria. Todo parece indicar que, durante los próximos 
años, la adopción de esta tecnología irá creciendo a medida que nuevas 
herramientas de AI vayan surgiendo. 
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INNOVACIÓN

La industria de la construcción a nivel 
internacional está en una constante 
actualización. La implementación 
de la inteligencia artificial (AI, por 
sus siglas en inglés) en proyectos de 
construcción ha sido impulsada por 
las nuevas necesidades que tiene la 
sociedad: mayor demanda de viviendas, 
edificaciones sostenibles e inteligentes, 
ahorro energético, optimización de la 

la gran capacidad que puede llegar a tener una herramienta o sistema de AI 
para la analizar una determinada situación, sacar conclusiones y permitir 
tomar acciones adecuadas y oportunas hace que esta tecnología sea 
cada vez más acogida por los diversos sectores económicos, según sus 
necesidades y su entorno.

productividad, entre otras. La pandemia a 
causa de la expansión mundial del SARS-
Cov-2 ha acelerado esta transformación.
No obstante, es sabido que en países 
de la región latinoamericana todavía 
el tema de la inteligencia artificial está 
en una etapa temprana, más aún en el 
sector construcción. Pero es importante 
destacar que países como Colombia y 
Uruguay ya han dado pasos importantes 

al respecto. 
Y es que, la gran capacidad que puede 
llegar a tener una herramienta o sistema 
de AI para la analizar una determinada 
situación, sacar conclusiones y permitir 
tomar acciones adecuadas y oportunas 
hace que esta tecnología sea cada vez 
más acogida por los diversos sectores 
económicos, según sus necesidades y su 
entorno.

AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE DATOS
En el caso de la construcción, la 
recopilación de datos sigue teniendo una 
enorme importancia. En ese sentido, el 
Machine Learning puede ser una valiosa 
herramienta tecnológica. 
La literatura referente a la evolución de 
la inteligencia artificial en la gestión y 
dirección de proyectos de construcción, 
y en la gestión de la obra en sí misma, 
apunta a que la AI se encargará de 
automatizar e integrar información 
proveniente de los proyectos.
En la actualidad, se tiene evidencia de 
muchas herramientas tecnológicas 
de gestión de proyectos que están 
desarrollando estas funciones de 
automatización e integración de 
información, es decir, se están orientando 
a recopilar y mantener la información 
histórica de los proyectos. 
Estos datos recopilados pueden facilitarle 
a la empresa el conocimiento del proceso 
de producción para que pueda compararlo 
con otros similares sistemas e identifique 
las mejoras que se pueden realizar. 
Igualmente, estas herramientas pueden 
emitir alertas tempranas de potenciales 
problemas que se puedan dar en el 
proyecto y contribuyen, esencialmente, 
en el proceso diario de la toma de 
decisiones, lo cual es muy importante 

Mars Office en Toronto
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para un proyecto, pues influye en los 
costos y en el alcance de los objetivos.
El empleo de esta tecnología puede 
predecir sobrecostos en función de 
factores como el tamaño del proyecto, el 
tipo de contrato y el nivel de competencia 
de los directores del proyecto. Para 
ello, los datos históricos registrados, 
como fechas de inicio y finalización 
planificadas, serán utilizados y permitirán 
la visualización de cronogramas más 
realistas para futuros proyectos. 
Un caso interesante de la aplicación de la 
inteligencia artificial es la construcción 
del MaRs Office en Toronto. Este edificio 
fue diseñado a código abierto. Durante 
su construcción se utilizó tecnología de 
la firma Autodesk para generar, evaluar 
y desarrollar un sinfín de opciones de 
diseño. 
Asimismo, se utilizaron algoritmos de 
inteligencia artificial para permitir generar, 
simultáneamente, múltiples soluciones 
válidas que faciliten a los involucrados en 
el proyecto enfocarse en decisiones de 
mayor valor. 
Este recinto, que ha sido diseñado para 
albergar investigaciones sobre el futuro 
de la construcción y la computación, 
incluye nuevas características de 
sustentabilidad y bajas emisiones de 
carbono. Su peculiar fachada de tablones 
de madera implica el uso de algoritmos 
personalizados entrenados para detectar 
nudos en ellas, llevando el poder del 
aprendizaje automático al mundo físico. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS
La aplicación de inteligencia artificial 
en proyectos de construcción también 
puede ayudar a mitigar riesgos, ya sea 
de calidad seguridad, tiempo y costos. 
En la actualidad, son cada vez más los 
sitios de construcción en los que se 
cuenta con cámaras, dispositivos IoT y 
sensores que monitorean las actividades 
del personal de construcción e informan 
sobre la detección de posibles peligros de 
seguridad.
Por ejemplo, la empresa Suffolk, con 
sede en Boston, está desarrollando 
una aplicación de inteligencia artificial 

que analiza las fotos tomadas por los 
drones en las obras de construcción, 
con la finalidad de examinar los riesgos 
posibles relacionados a la seguridad de 
los trabajadores.
Este factor de riesgo detectado estará 
basado en las imágenes obtenidas 
por medio de drones en correlación a 
una base de datos en los que se tiene 
información sobre accidentes registrados, 
en los cuales se consideran los itinerarios 
de las maquinarias y equipos. 
Esta tecnología está aún en proceso 
de perfeccionamiento, pero la empresa 
asegura que, una vez que esté totalmente 
terminada, podría potencialmente 
calcular la clasificación de riesgo para 
los proyectos para los proyectos, lo cual 
resultaría de enorme ayuda para los 
responsables de la prevención de riesgos 
en obras.

DISEÑO GENERATIVO
En la actualidad, el modelado de 
información de construcción es un 
proceso basado en modelos 3D, lo 
cual permite a todos los implicados 
del proyecto planificar, diseñar, 
construir y administrar edificaciones e 
infraestructuras de manera eficiente.  
puede utilizarse para diversos objetivos. 
Sin embargo, un desafío que se tiene en 
este aspecto es asegurar que los modelos 
producidos por los diferentes equipos de 
trabajo no choquen entre sí. Por ello, la 
industria de la construcción ha empezado 
a utilizar la inteligencia artificial en forma 
de diseño generativo para identificar y 
mitigar estos posibles choques en la fase 
de planificación y diseño con la finalidad 
de evitar retrabajos.
Por ejemplo, el algoritmo Finch genera 
diferentes configuraciones espaciales 

La IA puede ser de gran ayuda en la mitigación de riesgos.
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según parámetros determinados a medida 
que cambia el área total del espacio. Esto 
genera una gran ayuda en la definición de 
zonas en las etapas iniciales del proyecto 
que luego pueden ajustarse de acuerdo a 
los requisitos específicos que se tenga. 
Un avance importante de destacar, 
en relación al diseño generativo, es el 
realizado por el diseñador y miembro de 
Fullbright, Stanislas Chaillou. Según una 
publicación del portal de arquitectura 
ArchDaily (9 de abril de 2020), Chaillou 
creó un proyecto en Harvard haciendo 
uso de Machine Learning “para explorar el 
futuro del diseño generativo, el sesgo y el 
estilo de arquitectura”.
Sus estudios sobre inteligencia artificial 
y su posible integración a la práctica 
arquitectónica le permitieron construir 
una metodología de generación completa 
utilizando Redes Neuronales Adversarias 
Generativas (GAN por sus siglas en 
inglés). 
Este proyecto tiene el objetivo de 
investigar el futuro de la inteligencia 
artificial a través del aprendizaje del estilo 
arquitectónico. El trabajo de Chaillou 
ilustra el profundo impacto del estilo de 
la composición de los planos en planta 
arquitectónica. 

REDUCCIÓN DE CARBONO EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Un tópico actual es el impacto de 
las actividades de la industria de la 
construcción en el medioambiente. Esto 
ha generado, entre otras cosas, que 
este sector tome cartas en el asunto y 
empiece a preocuparse por minimizar su 
impacto ambiental, desde la planificación 
del proyecto, pasando por la ejecución de 
la obra con la utilización de materiales 
ecoamigables e implementando sistemas, 
metodologías de trabajo más sostenibles, 
hasta la utilización de la edificación, cuyo 
uso debe generar ahorro energético.
En este punto, la AI también busca jugar 
un rol importante. Un ejemplo claro es 
el proyecto financiado por la agencia 
de innovación de Reino Unido, Innovate 
UK, el cual está aún en desarrollo y es 
liderado por el laboratorio de Big Data de 

Diseño generativo

La sostenibilidad en la construcción también puede ser impulsada por la IA.

Software Bridgit Bench
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UWE Bristol en colaboración con Winvic 
Construction, Costain, y Edgetrix.
La finalidad de este novedoso proyecto 
es desarrollar un programa que 
permita determinar en la etapa de 
planificación cómo reducir la cantidad 
de energía consumida durante la fase 
de construcción (carbono incorporado). 
Pero también se incluyen las emisiones 
de extracción o fabricación de materiales 
alternos, logística, etcétera.
Para lograr todo ello se requerirá recopilar 
datos de carbono incorporado de 
proyectos anteriores y se desarrollarán 
modelos de aprendizaje automático para 
aprender los patrones de esos datos. 
Esto dará como resultado la generación 
de materiales alternativos según las 
necesidades y características del 
proyecto.
Cuando se culmine el desarrollo de este 
proyecto (2 años), se tiene por objetivo 
poner esta innovación a disposición de 

los diseñadores de edificios mediante 
los sistemas de diseño existentes, como 
Autodesk Revit.     

GESTIÓN DE RECURSOS Y 
PERSONAL
La gestión de recursos y mano de 
obra implica gastos considerables. Sin 
embargo, una adecuada gestión de la 
fuerza de trabajo permite mantener 
la realización de las operaciones sin 
problemas, optimizando la asignación de 
recursos y evitando gastos inesperados.
Esto ha generado que muchas empresas 
dedicadas a la construcción recurran a 
la utilización de softwares para brindar 
más eficiencia y análisis procesables a su 
fuerza laboral, ya sea remota o en el lugar 
de trabajo. Estas soluciones de gestión de 
la fuerza laboral incluyen el seguimiento 
predictivo, la previsión y las interfaces 
móviles.
Por ejemplo, Bridgit Bench, el cual es 

un software de gestión de recursos en 
la construcción, integra optimización y 
agilidad en un proceso de planificación 
dinámico. Esta herramienta tecnológica 
permite acceder a métricas y análisis 
de pronóstico que posibilitan una toma 
de decisión acertada en referencia a 
la asignación de los recursos a los 
proyectos en un momento adecuado.

AHORRO DE TIEMPO Y DE 
RECURSOS EN OPERACIONES DE 
MAQUINARIAS Y LOGÍSTICA
Los operadores de maquinaria pesada y 
móvil en obra suelen realizar varias tareas 
al mismo tiempo mientras trabajan con 
una máquina, lo cual puede generar una 
considerable tasa de error y pérdidas de 
eficiencia. 
Ante ello, el empleo de la AI puede 
significar una gran ayuda, pues esta 
tecnología puede encargarse de las 
tareas rutinarias (repetitivas), mientras 
el operador se encarga de labores más 
complejas y valor agregado.
En este caso se puede mencionar el 
sistema E-Flow, el cual es un sistema 
de inteligencia artificial incorporado a la 
línea de equipamiento vial de la empresa 
brasileña Romanelli. Esta tecnología 
aplicada permite tener una maquinaria de 
muy fácil operación, pues al informar a la 
IHM de la cantidad de material a aplicar, 
el sistema E-Flow se encargará de corregir 
todos los demás sistemas de la máquina 
de manera inmediata, ajustando el caudal 
a la velocidad del camión.
La implementación de esta AI permite 
evitar el desperdicio de material 
aglomerante, dejándole al operador solo 
la tarea de asegurarse de que la tasa 
imputada en el sistema sea el volumen 
que sale en la aplicación. 
Por otro lado, la implementación de 
herramientas o sistemas de AI pueden 
optimizar la logística según las rutas, 
pues esta puede determinar el medio de 
transporte, así como la mejor opción en 
relación a la ruta con base en información 
recopilada sobre horarios, fechas, tráfico, 
direcciones, ingresos, velocidad, entre 
otros factores. 

INNOVACIÓN

El sistema E-Flow reduce el desperdicio del material e incrementa la eficiencia del trabajo.
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Materiales Ecológicos 
en la Construcción
La innovación tecnológica y la necesidad de frenar los efectos del cambio 
climático impulsan constantemente el lanzamiento al mercado de diferentes 
materiales de construcción ecológicos con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental de esta industria. En el presente informe, presentamos algunos 
de estos materiales o líneas ecológicas que, tanto a nivel nacional e 
internacional, contribuyen a que el sector construcción sea cada vez más 
sostenible.

En la actualidad, son cada vez más los proyectos de construcción 
que optan por la utilización de materiales ecológicos o 
ecoamigables que no solo les permita obtener más puntos para 
lograr una certificación de edificación sostenible, sino además (y, 

sobre todo) contribuya en la reducción del impacto que genera la 
construcción al medioambiente.  
El Ing. Wilmer Vásquez, asesor técnico de concreto de Sika, señala 
que, en el contexto actual, el factor medioambiental es clave para 
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MERCADO CONSTRUCTOR

el éxito de cualquier proyecto, empresa o 
negocio, puesto que nos encontramos en 
una época en la que la tendencia apunta 
hacia la sostenibilidad de todas las 
actividades de la industria.
Por ello es que el factor ecológico tiene 
una importancia sumamente alta en los 
diversos proyectos de construcción, por 
ejemplo, en las edificaciones, puesto 
que estos tienen un impacto directo e 
indirecto sobre el medioambiente. Así 
lo considera el Arq. Jim Calle, ingeniero 
de Producto de impermeabilización de 
techos de Sika.
“Durante su construcción, ocupación, 
renovación, reutilización y la demolición; 
los edificios hacen uso de energía, agua 
y materias primas, que generan residuos, 
y emiten emisiones atmosféricas 
potencialmente dañinas. Estos hechos 
han llevado a la creación de normas de 
construcción verde, certificaciones y 
sistemas de clasificación destinadas a 
mitigar el impacto de los edificios sobre 
el medio natural a través del diseño 
sostenible”, señala el Arq. Calle.
Por su parte, Ricardo Silva-Satisteban, 
gerente general de Perú Green Designs, 
anota que el mundo tiene un estrés muy 
fuerte sobre su capacidad de absorber 
los desperdicios de las actividades 
de producción y los gases de efecto 
invernadero. 
En ese sentido, la utilización de 
materiales sostenibles o ecoamigables 
−anota Silva-Santisteban− permiten 
o contribuyen en la reducción de las 
emisiones de gases y evitan que se afecte 
a aquellos agentes, como los bosques, 
que coadyuban en la absorción de estos 
gases nocivos. 
Entonces, la importancia de estos 
materiales radica en una serie de 
aspectos. Permiten mayor eficiencia 
energética, pues generan un ahorro 
importante en la utilización de 
energía eléctrica, porque contribuyen 
(dependiendo el tipo de material) en 
el confort térmico de la edificación. 
También, contribuyen en la generación de 
aislamiento acústico. 
Asimismo, reducen la generación de 

Planta dosificadora de concreto de Sika

Sikagrind - Sika
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emisiones de gases tóxicos y de residuos sólidos e, incluso, 
los costos durante la construcción pueden verse afectados 
positivamente debido al empleo de materiales cuyas materias 
primas pueden ser recicladas. Es decir, estos residuos vuelven a 
ser reincorporados al ciclo de producción, lo cual se traduce en 
ahorro de energía y materia prima.
De acuerdo a lo señalado, a continuación, presentamos una 
pequeña lista de algunos materiales que contribuyen, de distinta 
manera, en la reducción del impacto ambiental por parte de la 
industria de la construcción. 

ADITIVOS DE CONCRETO DE SIKA
El ingeniero Wilmer Vásquez, asesor técnico de concreto de Sika, 
sostiene que cualquier material que implique la mejor utilización 
de los recursos y tenga el menor impacto ambiental posible será 
considerado un material amigable con el medioambiente. En esa 
línea, señala que los aditivos de concreto “ayudan a optimizar 
los diseños de mezclas con un menor uso de cemento y agua, 
permitiendo construcciones resistentes y duraderas y mejorando 
así los indicadores ambientales de los proyectos constructivos”.
“En la producción de cemento, la tendencia a nivel mundial es 
utilizar más los cementos adicionados, porque tienen una menor 
cantidad de Clinker en su composición y, por consiguiente, implica 
una menor huella de carbono”, añade.
Por otro lado, en relación a lo aditivos de concreto que oferta la 
empresa, el Ing. Vásquez indica que estos, en función a su tipo y/o 
tecnología, permiten la optimización de los concretos empleados 
en las obras, haciendo posible la disminución de la demanda de 
agua y cemento sin perjudicar el performance de las estructuras. 
Estos productos forman parte de las líneas Sika® Plastiment®, 
Sikament®, Sika Viscoflow® y Sika® ViscoCrete®.
Asimismo, Sika también provee tecnología de aditivos de cemento, 

desde ayudante de molienda (los cuales hacen más eficiente 
el proceso productivo del cemento, disminuyendo su demanda 
energética) hasta tecnología de aditivos mejoradores de calidad de 
alto performance de la línea SikaGrind®. Estos últimos, a decir del 
asesor técnico de concreto de Sika, están diseñados para “lograr 
un incremento de resistencias mecánicas, permitiendo el mayor 
uso de materiales cementicios suplementarios, lo cual contribuye 
en gran medida en la reducción de emisiones de CO2 asociadas por 
un menor Clinker en la composición”.

MEMBRANAS LÍQUIDAS IMPERMEABLES DE SIKA
El Arq. Jim Calle, ingeniero de Producto de impermeabilización de 
techos de Sika, sostiene que, en la actualidad, el sector es cada vez 
más consciente de la necesidad de reducir el consumo de energía y 
gases de efecto invernadero, los cuales son emisiones producidas 
también por los edificios durante su construcción y operación.
Es por ello que Sika oferta productos que tienen bajo contenido 
de compuestos orgánicos volátiles (COV), como sus líneas de 
membranas líquidas impermeables, a base de agua para techos: 
SikaFill® Techo 3, SikaFill® Techo 5 fibra, SikaFill®- 300 Thermic y 
Sikalastic®-560.
Asimismo, también cuentan con recubrimientos reflectivos, los 
cuales tiene un alto índice de reflexión solar, como el SikaFill®- 300 
Thermic y el Sikalastic®-560.
“Las características de nuestras membranas líquidas es que son 
membranas impermeables que se construyen en los techos y 
protegen de la lluvia, el intemperismo, la radiación UV y la radiación 
solar. Además, tienen diferentes expectativas de vida útil, 3 años, 5 
años, 10 a 12 años y 15 años, respectivamente”, manifiesta el Arq. 
Calle.
Las ventajas de las membranas reflectivas, como el SikaFill®- 300 
Thermic y el Sikalastic®-560, es que ayudan a disminuir el efecto 

El Ing. Wilmer Vásquez, asesor técnico de concreto de Sika, señala que, en el 
contexto actual, el factor medioambiental es clave para el éxito de cualquier 
proyecto, empresa o negocio, puesto que nos encontramos en una época en 
la que la tendencia apunta hacia la sostenibilidad de todas las actividades 
de la industria.

Reflectancia de techo - Sika Diferencia de temperatura en techo - Sika
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de isla de calor de las ciudades, reducen 
el aporte de calor de los edificios al 
medioambiente y también contribuyen 
en la disminución del calor interno en los 
edificios, lo cual genera una reducción del 
consumo energético de los equipos de 
climatización.
Además, agrega que las membranas 
líquidas con bajas emisiones de COV 
son recubrimientos que, al usarlos en 

los proyectos, reducen las emisiones de 
estos compuestos que contaminan el aire 
interior de los edificios. De esta manera 
−explica− se evita la formación del ozono 
troposférico, el cual afecta a salud de las 
personas y destruye la capa de ozono.

MATERIALES ECOAMIGABLES DE 
PERÚ GREEN DESIGNS 
Ricardo Silva-Santisteban, gerente general 

MERCADO CONSTRUCTOR

“Durante su construcción, ocupación, renovación, reutilización y la 
demolición; los edificios hacen uso de energía, agua y materias primas, que 
generan residuos, y emiten emisiones atmosféricas potencialmente dañinas. 
Estos hechos han llevado a la creación de normas de construcción verde, 
certificaciones y sistemas de clasificación destinadas a mitigar el impacto 
de los edificios sobre el medio natural a través del diseño sostenible”, señala 
el Arq. Calle.

Puerta doble y plegadizada del edificio Leuro en Miraflores - Perú Green Designs

Fachada de aulario  de la PUCP - Perú Green Designs

de Perú Green Designs, señala que la 
empresa ha trabajado en 17 proyectos 
con certificación LEED, de los cuales 
uno ha sido residencial, seis han sido 
proyectos del sector educación y el 
resto han sido edificios de oficinas. Esto 
sugiere que, en experiencia de la empresa, 
el tipo de proyecto de construcción en el 
que se utiliza más materiales ecológicos 
es la edificación de oficinas.
En cuanto a los materiales ecoamigables 
que oferta la empresa, Silva-Santisteban 
comenta que cuentan con certificación 
para fabricar una amplia gama de 
productos, tales como puertas, panelería 
decorativa, techos sol y sombra, 
revestimientos de escaleras, y mobiliario, 
lo cuales permiten a sus clientes 
poder ganar puntos en el proceso de 
certificación LEED o Edge.
Además, indica que tienen restricciones 
de uso de algunas especies de madera 
y de otros materiales, pero que, con los 
años de experiencia, han logrado crear 
una red de proveedores que les permiten 
seguir creciendo.
“En estos 12 años que tenemos 
certificados hemos desarrollado una 
red de proveedores locales y en el 
extranjero de materiales de madera y sus 
derivados así como de acabados con 
bajas emisiones de COV (componentes 
orgánicos volátiles) y de materiales 
reciclados que contribuyen a reducir 
nuestra huella de carbono y esto nos ha 
permitido ampliar nuestro abanico de 
productos certificados”, señala.
Por otro lado, estos productos que 
oferta la empresa −a decir de su 
gerente general− “más que reducir 
la contaminación, contribuyen a la 
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sostenibilidad de los bosques que sirven 
como pulmón para el planeta”. 
Un punto importante que subraya el 
representante de Perú Green Designs 
es que la empresa busca minimizar el 
uso del plástico en sus entregas, pero 
esto −indica− puede hacerse aún más 
efectivo si el mismo cliente también toma 
conciencia del aporte que se genera al 
ambiente con la menor utilización de 
elementos contaminantes.
“En el caso de algunos materiales de 
acabado, vienen en envases hechos de 
plástico 100 % reciclado. Tratamos de 
minimizar el uso de plástico en nuestras 
entregas de productos, aunque hay 
clientes que nos piden que, por ejemplo, 
entreguemos las puertas embolsadas 
una por una en manga plástica. En 
realidad, la reducción más efectiva se da 
cuando es el cliente el que establece las 
condiciones para menor uso de elementos 
contaminantes”, puntualiza.

LADRILLOS A BASE DE LODO 
ORGÁNICO
Hace unas semanas atrás, se dio a 
conocer mediante la prensa nacional una 
innovación desarrollada por una joven 
ingeniera de 26 años. Se trata de la Ing. 
Maritza Zapata, quien aprovechó el lodo 
orgánico extraído de la Bahía El Ferrol de 
Chimbote para crear ladrillos macizos 
artesanales de arcilla con adición de lodo 
orgánico.
El propósito que impulsó a esta 
innovación fue la descontaminación de 
esta bahía chimbotana, la cual tiene 
lodo acumulado por más de sesenta 
años. 
Según una publicación de la Agencia 
Andina (11 de febrero de 2021), la 
utilización de este novedoso ladrillo 
se puede destinar a “la construcción 
de cercos, divisiones y paredes que no 
soportan carga”. Además, su fabricación 

implica un bajo costo, por lo que puede 
ser considerada una alternativa para la 
edificación de viviendas en zonas rurales. 
Es importante señalar que la joven 
ingeniera, egresada de la Universidad 
Nacional del Santa (Nuevo Chimbote-
Áncash), participó con su invención en 
la Feria Internacional de Invenciones 
de Corea del Sur (KIWIE 2020) y logró 
obtener la medalla de bronce.

La utilización de materiales sostenibles o ecoamigables −anota Silva-
Santisteban− permiten o contribuyen en la reducción de las emisiones de 
gases y evitan que se afecte a aquellos agentes, como los bosques, que 
coadyuban en la absorción de estos gases nocivos. 

Ladrillo macizo artesanal de arcilla con adición de lodo orgánico

Polycrete

POLYCRETE
En México, dos estudiantes universitarios 
crearon una alternativa al uso del 
concreto tradicional, mezclando 
químicamente concreto y polímeros 
sintéticos, lo cual dio como resultado al 
Polycrete.
Este material novedoso está desarrollado 
en base a polipropileno, polietileno y PET, 
y permite la fabricación de blocs, muros, 
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tejas, pisos y azulejos. Incluso, se ha planteado la posibilidad de 
que este nuevo concreto pueda ser usado en la pavimentación de 
las calles.
Polycrete 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.

PANELES KIREI DE TRIGO Y SORGO
La empresa estadounidense Kirei, conocida por su dedicación a 
la producción de materiales de construcción sustentable, dio a 
conocer hace unos años sus paneles diseñados a base de los tallos 
de la planta de sorgo y trigo.
La empresa aprovechó los tallos que quedan después de la cosecha 
de sorgo y trigo para, luego, pasar a prensarlos con calor con KR Bond, 
el cual es un adhesivo de polímero no tóxico sin formaldehídos, hasta 
formar la placa de aproximadamente 30x30 cm. 

Estos paneles pueden ser utilizados para revestimientos de 
paredes, techos, gabinetes, puertas de armarios, muebles, 
exhibidores, pisos, y un largo etcétera. 
La utilización de este material contribuye en la reducción de la 
forestación, la contaminación y la erosión. Asimismo, tiene cero 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y genera una 
buena ventaja a los proyectos para calificar para la certificación 
LEED.

PINTURA ECOGREEN
La empresa fabricante de pinturas, Pinturas Blatem, dio a conocer 
a finales de 2020 su nuevo desarrollo tecnológico. Se trata de 
Ecogreen, una pintura mate ecológica con certificado Ecolabel 
(Unión Europea) para ser utilizada en la decoración de interiores.
Esta pintura, que no tiene olor, es muy resistente al frote húmedo, 
con una alta cubrición y adherencia. El lapso de tiempo de su 
secado está entre los 30 y 60 minutos. 
Asimismo, esta pintura esta fabricada con materias primas 
no tóxicas, por lo cual es un material respetuoso con el 
medioambiente; presenta bajas emisiones en el interior de la 
edificación; y tiene un alto grado de blancura.

REVESTIMIENTO DECORATIVO DE PIEDRA ECOLÓGICA 
DE PIRKA STONE
Pirka Stone es una empresa que fabrica y comercializa 
revestimientos para pisos, paredes y placas antihumedad. A 
mediados del 2020, lanzó al mercado un nuevo producto: un 
revestimiento decorativo de piedra ecológica que puede utilizarse 
tanto en interiores como en exteriores.
Este material esta hecho a base de cemento portland, cales 
hidratadas y granulados derivados de arenas especiales. Se 
caracteriza por ser muy liviano y de fácil corte, lo cual permite 
que tenga una instalación sencilla. Además, actúa como aislante 
térmico y acústico.  
No es un material tóxico ni produce sales nocivas y sus residuos 
son reciclables y reutilizables.  Sus propiedades fungicidas y 
bactericidas, gracias a la utilización de la cal en su fabricación, 
hacen que este producto se mantenga libre de hongos y bacterias, 
las cuales suelen ser comunes en construcciones antiguas y 
húmedas. 

Paneles Kirei de trigo y sorgo

Revestimiento decorativo de piedra ecológica de Pirka Stone

Pintura Ecogreen
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Situación del Mercado 
de Maquinaria y Equipos 
a un Año de la 
Emergencia Sanitaria
Costos conversó con 4 empresas líderes del sector maquinaria y equipos: 
Ipesa, Komatsu, Liebherr y Unimaq. Cada una de ellas nos explica el 
desempeño que ha tenido durante la pandemia en el 2020 y nos brinda sus 
previsiones para el presente año, acercándonos, de esta manera, a tener 
un enfoque general sobre la situación en la que se encuentra el mercado de 
maquinaria y equipos a un año de la pandemia por el SARS-Cov-2.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La paralización de casi toda la economía en el Perú entre los 
meses de marzo y junio por motivos de la pandemia de la COVID-19 
tomó por sorpresa al sector empresarial, en general. En el caso del 
sector de maquinaria y equipos, la mayoría de las empresas de este 
rubro venían de un cierre positivo del año 2019; por lo tanto, sus 
expectativas eran muy buenas para el 2020.

Sin embargo, a mediados de marzo, debido a la aparición de 
constantes casos de la COVID-19 en Perú, se estableció una 
inmovilización social obligatoria que llevó a detener las actividades 
de construcción y minería. Esto tuvo un significativo impacto en 
las previsiones de las diversas compañías del sector maquinaria y 
equipos. 
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Icarius, marca DIECI - Ipesa

Ipesa tiene una proyección muy optimista para el presente año, pues 
considera que el sector continuará creciendo gracias a la llegada de las 
vacunas y, por supuesto, a la continuidad de las actividades cumpliendo 
los protocolos de salud. Estos 2 factores permitirán, por ejemplo, que no se 
detengan proyectos emblemáticos, como la ampliación del Aeropuerto Jorge 
Chávez, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la ejecución de la Carretera 
Interoceánica del Centro, entre otros.

situación de tal magnitud ni en el diseño 
ni en la aprobación de su presupuesto 
para el 2020.
No obstante, a pesar de las 
circunstancias, la empresa logró 
adaptarse a los cambios exigidos por la 
situación e, incluso, llegó a superar el 
presupuesto diseñado para el 2020. Al 
respecto, Ipesa indica:
“La reactivación del sector y las obras 
que quedaron pendientes de ejecución 
demandaron equipos para la construcción 
de las obras; esta demanda junto con 
el plan de cobertura que se diseñó 
para atacar el mercado y la estrategia 
comercial de posicionamiento de marca 
hizo que podamos colocar más de 280 
equipos en el año 2020 para el sector 
construcción”.
Ipesa, partiendo de la idea de que el 
principal reto es lograr una cobertura ideal 
del mercado y sobre todo llegar a donde 
otras empresas del sector no llegan, 
diseñó sus protocolos de bioseguridad 
correspondientes con la finalidad de que 
la fuerza de ventas de la empresa lograra 
esta cobertura ideal sin poner en riesgo la 
vida del equipo de trabajo.

Asimismo, la empresa adaptó sus tareas 
al mundo digital y emprendió nuevas 
soluciones que la ayudaran a enfrentar de 
la mejor manera los nuevos retos.
“Se tuvieron que utilizar herramientas 
que siempre las tuvimos a la mano, pero 
que no les dimos el uso necesario en su 
momento. Se empezaron a realizar visitas 
virtuales, videoconferencias, webinars 
para interactuar con las personas del 
sector. Se empezó a diseñar material 
digital, como catálogos digitales, 
presentaciones virtuales, videos para 
las redes sociales y definitivamente, se 
incrementaron exponencialmente los 
requerimientos vía web o redes sociales”, 
explica Ipesa.

PERSPECTIVAS Y PROYECTOS A 
FUTURO
Ipesa tiene una proyección muy optimista 
para el presente año, pues considera 
que el sector continuará creciendo 
gracias a la llegada de las vacunas y, 
por supuesto, a la continuidad de las 
actividades cumpliendo los protocolos 
de salud. Estos 2 factores permitirán, por 
ejemplo, que no se detengan proyectos 

Luego de 3 meses de una paralización 
total de estos sectores económicos, las 
actividades fueron retomando su rumbo 
con el soporte de algunas iniciativas 
por parte del Estado para impulsar la 
reactivación económica. 
Esto permitió que empresas del rubro de 
maquinaria y equipos volvieran a brindar 
sus servicios, pero, esta vez, ajustándose 
a los protocolos de bioseguridad, dando 
relevancia a los canales digitales, 
impulsando el trabajo remoto en los 
trabajadores cuyas funciones no 
necesitaban de presencialidad, entre otras 
acciones vitales para hacer frente a los 
nuevos retos generados por emergencia 
sanitaria en la que aún nos encontramos.
A continuación, 4 empresas líderes 
del sector maquinaria y equipos nos 
brindan sus experiencias en relación a 
cómo se desempeñaron durante el 2020. 
También, nos cuentan qué acciones o 
estrategias debieron tomar para asumir 
los retos generados por la pandemia de la 
COVID-19 y qué previsiones tienen para el 
presente año y un futuro cercano.  

IPESA
Ipesa, empresa proveedora de servicios 
en el ámbito de agricultura, construcción, 
minería, soluciones viales y energía 
y representante exclusivo en Perú de 
John Deere y Wirtgen Group, indica que 
obtuvieron resultados satisfactorios al 
cierre del 2019, debido a que lograron 
mantener una buena participación de 
mercado en el sector de maquinaria 
pesada.
La previsión para el 2020 era positiva, 
pero la pandemia generó algunas 
complicaciones. Ipesa, al igual que todas 
las empresas en el país, no previó una 
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emblemáticos, como la ampliación del 
Aeropuerto Jorge Chávez, la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao, la ejecución de la 
Carretera Interoceánica del Centro, entre 
otros.
Ante esto, la empresa asegura que está 
preparada para atender a la demanda de 
equipos en los diferentes proyectos que 
se ejecuten en el país. “Tenemos una de 
las redes de sucursales más grandes del 
mercado; llegamos a todos los rincones 
de nuestra geografía, tanto en la costa, 
sierra y selva. Asimismo, contamos con 
un staff de colaboradores altamente 
calificados para dar cobertura al mercado 

Komatsu-Mitsui

Komatsu-Mitsui tiene esperanzas en que la situación del mercado de 
maquinarias y equipos mejore en comparación a lo registrado el año 
pasado. Este optimismo se basa, en parte, a la inversión pública que viene 
siendo anunciada y ejecutada en grandes proyectos de infraestructura y a 
la inversión en el sector minero. Igualmente resalta la importancia de los 
proyectos que serán ejecutados bajo la modalidad de acuerdos de gobierno 
a gobierno (G2G).

actual y diseñar soluciones adecuadas 
para las operaciones de cada cliente”, 
añade.
Por otro lado, Ipesa comenta que 
está diseñando una campaña para el 
relanzamiento de su retroexcavadora 
310SL (su equipo más vendido en el 
Perú), el cual ha tenido muchas mejoras 
en su diseño y fabricación para este año.
“Estamos seguros que todas estas 
ventajas competitivas serán muy bien 
recibidas por el sector y nuestros clientes. 
Es preciso señalar que el último año 2020, 
se lograron vender más de 130 de estos 
equipos, y ahora con este nuevo diseño y 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

esta nueva reingeniería, queremos lograr 
colocar en este 2021 un número superior 
a los 160 equipos”, agrega la empresa.

KOMATSU
Komatsu-Mitsui, empresa proveedora 
de soluciones integrales en equipos 
para minería y construcción, señala 
que desde el 2017, el mercado estuvo 
creciendo a un ritmo interesante y 
que la participación de la empresa fue 
aumentando sostenidamente. Incluso, la 
empresa comenta que experimentaron un 
importante aumento de su portafolio de 
productos y marcas, y tenían muy buenas 
estimaciones para el 2020, pero, debido a 
la crisis sanitaria por la expansión global 
del SARS-Cov-2, esta previsión no llegó a 
concretarse.
“Estábamos muy satisfechos con 
los resultados que obtuvimos en ese 
periodo [desde el 2017 hasta antes de 
la pandemia]. Se estimaba que el 2020 
iba a seguir la misma tendencia de 
crecimiento, pero debido a la pandemia, 
esto se vio frenado, por lo cual tuvimos 
que adaptarnos a las circunstancias”, 
manifiesta Komatsu-Mitsui.
Las nuevas circunstancias a causa de 
la emergencia sanitaria generaron la 
necesidad de cambios y adaptaciones 
por parte la empresa. Komatsu-Mitsui 
indica que el 2020 fue un año difícil y de 
muchos cambios, pero lograron adaptarse 
rápidamente con nuevas formas de hacer 
empresa, las cuales continuarán siendo 
utilizadas.
“El año pasado tuvimos muchos retos 
que nos impulsaron a optimizar y cambiar 
nuestra forma de hacer negocios. Estas 
nuevas formas sin duda seguirán siendo 

Cargador frontal 744K John Deere - Ipesa
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Cargador WA380-6 - Komatsu-Mitsui

Liebherr asegura que tiene una visión muy optimista del futuro del mercado 
peruano. Prueba de ello es su decisión de intensificar su presencia en el 
Perú.  “Esperamos una sólida recuperación del mercado de grúas móviles 
durante 2021, pero para poder hablar de un mercado normal, sin duda 
tendremos que esperar hasta 2022 y más adelante”, refiere la empresa de 
origen alemán.

utilizadas después de que acabe esta 
emergencia sanitaria”, explica.
Para lograr esta adaptación con buenos 
resultados, Komatsu-Mitsui resalta que 
optimizaron y digitalizaron procesos, 
manejaron adecuadamente su inventario, 
aprendieron nuevas maneras de 
relacionarse con sus clientes, mejoraron 
sus canales de atención y de ventas no 
presenciales gracias a la implementación 
de la innovación digital, entre otras 
iniciativas. 
“Todo ello permitió que el segundo 
semestre fuera muy positivo en términos 
de ventas, llevándonos a terminar el 
año con un nivel de rentabilidad bueno, 
en función a la realidad del mercado”, 
subraya la empresa.

PERSPECTIVAS Y PROYECTOS A 
FUTURO
Komatsu-Mitsui tiene esperanzas en que 
la situación del mercado de maquinarias 
y equipos mejore en comparación a lo 
registrado el año pasado. Este optimismo 
se basa, en parte, a la inversión pública 
que viene siendo anunciada y ejecutada 
en grandes proyectos de infraestructura 
y a la inversión en el sector minero. 
Igualmente resalta la importancia de los 
proyectos que serán ejecutados bajo la 
modalidad de acuerdos de gobierno a 
gobierno (G2G).
Sobre esto último, la empresa indica que 
estos proyectos G2G también jugarán 
un rol importante en la reactivación 
económica y en el impulso del mercado.
Por otro lado, la empresa afirma que este 
año realizará novedosos lanzamientos 
de productos y tecnologías para mejorar 
la operación de las maquinarias, las 
cuales se darán a conocer a través de sus 
canales digitales. Entre los principales 

lanzamientos que estima la empresa para 
llevar a cabo este año, tenemos:
• La nueva excavadora de 38.6 toneladas 

PC390LC que reemplazará a la 
emblemática PC350LC. 

• Otra novedad será el nuevo rodillo de 
14 toneladas BW214, especialmente 
diseñado para el trabajo en minería en 
Perú.

• El lanzamiento de minicargadores 
marca Manitou.

LIEBHERR
Liebherr, empresa que comercializa 
maquinarias nuevas y usadas, repuestos 
y servicios, comenta que el negocio en 
cuanto a las grúas móviles nuevas ha 
estado bastante lento en los últimos 
años. Sin embargo, indica que, en relación 
a grúas usadas, sí se ha logrado introducir 
al mercado algunos equipos. “Nuestra 
área de servicio y repuestos siempre 
se mantuvo fuerte, logrando atender 
a nuestros clientes con satisfacción”, 

refiere la empresa.
Ya en plena pandemia a causa de la 
COVID-19 durante el 2020, la empresa 
tuvo que ajustarse a los nuevos retos y 
cambios que ha traído consigo esta crisis 
sanitaria sin afectar la calidad del servicio 
brindado.
“El 2020 fue un año de adaptación al 
trabajo remoto, no solo salvaguardando la 
salud de nuestro personal, sino también 
brindándoles todas las comodidades que 
puedan necesitar. Asimismo, logramos 
mantener la comunicación con nuestros 
clientes y evitar cualquier declive en la 
calidad de nuestros servicios. Sin duda, 
fue un comienzo difícil, pero lo superamos 
bastante bien”, manifiesta Liebherr.
La empresa precisa que la adaptación 
al trabajo remoto fue de una de sus 
estrategias para hacerle frente a estas 
nuevas circunstancias, aunque indica que 
esta modalidad de trabajo no fue posible 
aplicarla en el equipo de servicio. No 
obstante, para salvaguardar la vida de 
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su personal de servicios implementaron 
protocolos de seguridad muy altos.
“Para nuestro equipo de servicio, esto 
[trabajo remoto] claramente no es posible, 
por lo que nos esforzamos en tener los 
estándares de seguridad muy altos, de 
tal manera que nuestro equipo este sano 
y salvo al momento de que nuestras 
máquinas necesiten un servicio, incluso 
en estos tiempos difíciles”, explica. 
Aparte, las herramientas digitales también 
cumplieron un rol muy importante, 
permitiéndole a Liebherr continuar con 
sus servicios. “Como hicieron todas 
las empresas en los últimos meses, 
impulsamos mucho la digitalización de 
procesos y la comunicación, lo que nos 
ayudará a estar preparados para el futuro”, 

comenta la empresa. 
Además, este tiempo fue aprovechado 
positiva y estratégicamente por la 
empresa para crear Liebherr Perú. 
“Aprovechamos los tiempos más 
tranquilos para registrar una nueva razón 
social y contratamos nuevo personal en 
Perú para estar más cerca de nuestro 
cliente, ofrecer un mejor servicio y estar 
mejor equipados para el futuro”, señala.

PERSPECTIVAS Y PROYECTOS A 
FUTURO
Liebherr asegura que tiene una visión 
muy optimista del futuro del mercado 
peruano. Prueba de ello es su decisión 
de intensificar su presencia en el Perú.  
“Esperamos una sólida recuperación del 

De igual manera, Unimaq dio relevancia a los canales digitales para la 
estrategia de negocio. Por ejemplo, hicieron uso del comercio electrónico 
de repuestos Caterpillar y de marcas aliadas, el cual ya había sido 
implementado en 2019. Esta estrategia les dio buenos resultados también 
en el 2020. Otra estrategia importante fue su participación en el Cat Live 
Festival.

mercado de grúas móviles durante 2021, 
pero para poder hablar de un mercado 
normal, sin duda tendremos que esperar 
hasta 2022 y más adelante”, refiere la 
empresa de origen alemán.
En cuanto a innovaciones, destacan su 
nueva grúa sobre orugas de 700, LR 1700-
1.0, y su grúa de 150 toneladas de 5 ejes, 
LTM 1150-5.3.
“Como líder mundial del mercado de 
grúas móviles, siempre tenemos nuevos 
productos e innovaciones esperando en 
línea. Los proyectos más interesantes en 
este momento son la nueva grúa sobre 
orugas de 700 t, LR 1700-1.0, y la nueva 
grúa de 150 t de 5 ejes recientemente 
lanzada: la LTM 1150-5.3 con su pluma de 
66 m. Es un equipo todoterreno perfecto, 
y no debe faltar en una flota de alquiler de 
grúas”, puntualiza.

UNIMAQ
Unimaq, empresa proveedora de equipos 
ligeros de Caterpillar y de marcas aliadas 
en el Perú, comenta que al cierre del 
2019 alcanzó ventas superiores a los 
S/ 400 millones, llegando a liderar el 
mercado de maquinaria ligera con su 
marca representada Caterpillar. Esto, 
en parte, gracias al impulso que dieron 
los negocios fuera de Lima durante el 
2019 que, dicho sea de paso, fue un año 
con un bajo dinamismo de ejecución de 
grandes obras de infraestructura.
Al siguiente año, a pesar de la 
emergencia sanitaria, Unimaq resalta 
que obtuvieron ventas muy cercanas a 
los S/ 400 millones. Esto es debido a 
que, en los primeros meses del 2020, la 
empresa reportó ventas superiores a las 
registradas en similar periodo del 2019, 
lo cual era señal de un panorama muy 
alentador para el resto del año.

Grúa LTM 1150-5.3 - Liebherr

Grúa LRT 1090-2.1 - Liebherr
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INSTRUCTOR

FERNANDO

CERDEÑA S.

INFORMES:
//  educa@costosperu.com952 101 235

Ejecutivo senior con más de 
24 años de experiencia en los 
sectores de Infraestructura, 
Concesiones, Construcción e 
Inmobiliario. Aporta la visión 
de un Director de Empresas, 
Gerente General y Gerente 
Corporativo. 

OBJETIVOS

CURSO ONLINE
Educación de alto nivel

06 de abril

16 horas 4 sesiones

INICIO

DURACIÓN

TALLERES

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DEL FLUJO
DE CAJA EN LA OBRA

El programa está orientado a proporcionar los conceptos fundamentales y las herramientas prácticas 
necesarias para el seguimiento, control y gestión financiera de un proyecto de construcción. Asimismo, dar a 
conocer las principales estrategias, acciones y productos disponibles en el mercado financiero peruano para 
optimizar la liquidez y mejorar la gestión en la obra.

Al final del Programa, los participantes serán capaces de: 
Entender las diferencias y sinergias entre el control de costos (Resultado Operativo y Valor Ganado) y el 
flujo de caja de la obra.
Conocer los principales conceptos, términos y herramientas necesarias para la gestión financiera de la obra
Modelar el flujo de caja de la obra usando como base el sistema de control de costos.
Gestionar eficientemente el flujo de caja de la obra a través del uso de las herramientas aprendidas durante 
el curso.

Taller dirigido por el expositor en el cual se aplicarán los conceptos aprendidos durante las tres primeras 
sesiones para convertir un Resultado Operativo en una herramienta para la gestión del Flujo de Caja en obra. 
Se formarán grupos de trabajo en los cuales los participantes podrán intercambiar experiencias y 
conocimientos para lograr el objetivo del taller, asimismo los participantes podrán incrementar su red de 
contactos conociéndose mejor durante el desarrollo del trabajo en equipo. Finalmente el expositor 
presentará la solución del taller a todos los participantes.

https://educa.costosperu.com/curso/gestion-flujo-caja
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Minicargador CAT-242 - Unimaq

Unimaq

Sin embargo, la declaración del estado 
de emergencia y la inmovilización 
social obligatoria dispuesta en marzo, 
impactaron en el registro de ventas 
de la empresa, aunque estas fueron 
retomando su curso conforme se fueron 
reactivando las actividades económicas 
en el país a partir de junio.
“Los resultados del año fueron 
impulsados por el sector construcción, 
con la provisión de máquinas Cat, como 
retroexcavadoras, minicargadores 
y montacargas. De esta manera, la 
compañía mantuvo el liderazgo en 
el mercado con la marca Caterpillar. 
En el año, también destacó la 
demanda de líneas aliadas, como las 
autohormigoneras Carmix, bombas de 
concreto estacionarias CIFA y equipos de 
compactación y corte Wacker Neuson”, 
sostiene Unimaq.
Para lograr estos buenos resultados 
a pesar de las circunstancias, Unimaq 

promovió el trabajo remoto para 
las posiciones cuyas funciones lo 
permiten e implementó protocolos de 
bioseguridad para las labores en talleres 
o instalaciones de clientes, en los que 
es necesario el trabajo presencial. 
Esto permitió la continuidad de las 
operaciones de la compañía y sus 
clientes.
De igual manera, Unimaq dio relevancia 
a los canales digitales para la estrategia 
de negocio. Por ejemplo, hicieron uso 
del comercio electrónico de repuestos 
Caterpillar y de marcas aliadas, el cual 
ya había sido implementado en 2019. 
Esta estrategia les dio buenos resultados 
también en el 2020. Otra estrategia 
importante fue su participación en el Cat 
Live Festival.
“Participamos en el Cat Live Festival, 
un evento online pionero en el Perú, en 
el que los representantes de Caterpillar 
ofrecimos descuentos y promociones 

en maquinaria, equipos, repuestos y 
servicios, a través de nuestros canales 
de Youtube y Facebook. Con esta 
feria online, creada por Caterpillar 
Latinoamérica, generamos opciones de 
compra remota y segura, y promovimos 
la cercanía a nuestros clientes”, resalta 
la empresa.
Además, Unimaq lanzó un App de 
soporte que le permite a sus clientes 
activar sus requerimientos y conectarse 
con las diversas plataformas 
electrónicas de gestión de la empresa. 
También, diseñó una integración para 
automatizar el flujo de información 
de las inspecciones realizadas a las 
máquinas de sus clientes, con la 
finalidad de ofrecerles un servicio 
oportuno.

PERSPECTIVAS Y PROYECTOS A 
FUTURO
Unimaq sostiene que, desde fines del 
tercer trimestre del 2020, los niveles de 
venta de la empresa se normalizaron 
hasta alcanzar los niveles del 2019. 
En lo que va del año, esta tendencia se 
mantiene, según la empresa. Por esta 
razón, consideran que la empresa tendrá 
un prometedor desempeño en el primer 
trimestre del año y estima un resultado 
optimista para el resto del 2021.
La empresa informa que continuará 
impulsando las ventas de repuestos 
online a través de la plataforma de 
comercio electrónico Part.Cat.com (PCC) 
y comenta que, recientemente, se ha 
lanzado un nuevo servicio que añade 
valor a este canal de ventas.
“Se trata de un servicio motorizado para 
la entrega de repuestos adquiridos vía 
PCC, en 24 horas, en 32 distritos de Lima 
Metropolitana y dentro de un horario 
establecido”, explica.
Finalmente, añade que, este año se 
incorporó como parte de Unimaq 
a Cresko, unidad de negocios de 
Ferreycorp especializada en maquinaria 
asiática; por lo cual, las líneas SEM, 
Shacman y Shaorui (representadas por 
Cresko) ya forman parte del portafolio de 
Unimaq.  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
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Sistemas Pasivos para 
Eficiencia Energética: 
Fachadas, Coberturas y 
Techos Verdes
Lograr el confort térmico y la eficiencia energética en una edificación con 
el adecuado manejo de las orientaciones, el uso de materiales eficientes 
en la envolvente, el conocimiento de las condiciones de la zona donde 
se encuentra el edificio, entre otros aspectos, es el principal objetivo 
de los sistemas pasivos de la arquitectura sostenible. En este informe, 
conoceremos los pormenores de estos sistemas pasivos en fachadas y 
coberturas, y la importancia y ventajas de los techos verdes.
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naturaleza, como el clima local, el sol, el 
viento, para generar el confort térmico 
que se necesita en un edificio. Es el 
contrario de un sistema activo que sí 
utiliza equipos electromecánicos para 
llegar al confort térmico, como puede ser 
el aire acondicionado”, comenta.
El arquitecto Prieto, coordinador de la 
normativa técnica sobre Construcción 
Sostenible del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) 
y docente en Bienestar Térmico en 
Edificaciones de la Universidad Ricardo 
Palma, sostiene que el sistema pasivo de 
climatización es una técnica mediante 
la cual el propio diseño de la edificación 
(forma, orientación, materiales, etc.) 
aprovecha las variables meteorológicas 
de la zona  (radiación, vientos, entre 
otros) para regular el clima interior y, 
que además, busca llegar al confort 
térmico sin la necesidad de recurrir 
al uso o empleo de instalaciones 
electromecánicas.

En la actualidad, la reducción del 
consumo de energía en edificaciones es 
más que una tendencia; es una necesidad 
que tiene la sociedad y que ya está 
siendo asumida por la arquitectura y la 
construcción a nivel mundial. En el caso 
nacional, todavía es un tema que necesita 
más impulso, aunque también existen 
iniciativas importantes por parte de los 
sectores público y privado, y del ámbito 
académico.
Lo cierto es que este enfoque sostenible 
permite conocer diferentes estándares 
de construcción que buscan (todos, al 
final y al cabo) la eficiencia energética. 
Uno de estos es el sistema pasivo que, a 
decir del Mag. Arq. André Nery, decano 
de Arquitectura y Urbanismo Ambiental 
de la Universidad Científica del Sur, “no 
es un sistema de construcción como 
tal” sino un sistema pasivo de diseño y 
acondicionamiento de arquitectura.
“Son estrategias que utilizan los 
elementos que tenemos gratis en la 

El Dr. Arq. Alejandro Gómez, jefe de 
Laboratorio de Acondicionamiento 
Ambiental de la Universidad Ricardo 
Palma, añade que la idea es no solo 
conseguir bienestar térmico interior, 
sino, además de esto, obtener eficiencia 
y ahorro energético, con lo cual se 
contribuye en la tarea de disminuir el Co2 
del medioambiente.
“Las construcciones pasivas son vectores 
de mejoramiento para las condiciones 
ambientales para mitigar el gran problema 
del calentamiento global. Hoy por hoy, 
luego de la experiencia de la COVID-19, la 
casa pasiva puede proveer de condiciones 
de salubridad para los seres humanos”, 
manifiesta.

SISTEMAS PASIVOS EN FACHADAS 
Y TECHOS
Fachadas
La aplicación de sistemas de pasivos 
de climatización en fachadas es una 
muy buena elección si lo que se busca 
es obtener una temperatura ideal en 
el interior de la edificación. El confort 
térmico que se logrará no solo creará 
ambientes y espacios más cómodos 
y habitables, también se tendrá un 
efecto positivo en el control del gasto 
energético. Incluso, con un adecuado 
sistema, acorde a las necesidades y 
características del edificio, se puede 
llegar a ahorrar hasta un 60 % de 
energía. 
En este aspecto, el decano de 
Arquitectura y Urbanismo Ambiental de 
la Universidad Científica del Sur sostiene 
que existen, básicamente, dos tipos 
de sistemas pasivos de climatización 
en fachadas: aquellos orientados al 
calentamiento y al enfriamiento de la 
fachada del edificio, de acuerdo a la 
necesidad local del proyecto.
El sistema que se utilizará dependerá, 
principalmente, del clima del lugar en el 
que se encuentra ubicada la vivienda. Si lo 
que se necesita es calentar el edificio por 
estar ubicado en una zona fría, el Mag. 
Arq. Nery indica que se pueden utilizar 
fachadas con más masa (potenciando 
la inercia térmica) y estrategias, como el 

MERCADO CONSTRUCTOR
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muro trombe, invernaderos y sistemas 
aislantes.
Por su parte, el Arq. Prieto identifica dos 
estrategias importantes que permiten 
el calentamiento del interior de una 
edificación que se encuentra en una zona 
de temperaturas bajas.
• Sistemas de ganancias directas, los 

cuales consisten en el calentamiento 
del ambiente interior del edificio por 
efecto directo de la radiación del medio 
exterior. Por ejemplo, el Arq. Prieto 
indica que un ambiente se calentará 
rápidamente si su fachada se orienta al 
norte, se le pone un material que ocupe 
una gran superficie y que tenga una alta 
transmitancia térmica (por ejemplo, 
una gran mampara vidriada).

“En esos ejemplos está actuando en favor 
al calentamiento del ambiente el propio 
material, la orientación y el área que 
ocupa ese material”, explica.
• Sistemas de ganancias indirectas, 

que se refieren a ambientes que se 
calientan a través de otros ambientes. 
En este caso, el Arq. Prieto comenta 
el siguiente ejemplo: “si se adosa un 
invernadero a una vivienda de adobe, 
el calor interior que se genera será 
absorbido por los muros de tierra como 
si fueran unas esponjas hasta llegar a 
su máxima capacidad para que luego 
empiecen a liberar el calor hacia el 
ambiente que se encuentra al otro lado 
del cerramiento”.

Por otro lado, si lo que se busca es enfriar 
la temperatura de los ambientes interiores 
de un edificio que se localiza en una 
zona cálida, el Dr. Arq. Gómez indica que 

existen diferentes sistemas captadores 
de energía solar que pueden utilizarse 
para ganar mediante la radiación del sol el 
calor que requiere la edificación.
Igualmente, el Mag. Arq. Nery señala que, 
si se busca evitar el sobrecalentamiento 
del edificio, esto se puede lograr “desde 
un buen emplazamiento, una correcta 
orientación de aberturas (con utilización 
de protectores solares, si es necesario), 
la utilización de elementos como la 
vegetación o dobles pieles vivas para 
evadir el pase directo de la radiación 
solar, o el exceso de viento (si es un 
criterio a evitar)”.
Otro sistema importante de mencionar 
es el sistema de ventilación para climas 
cálidos y templados que, a decir del 
Dr. Arq. Gómez, permiten la circulación 
del aire por diferencias de presión para 
conseguir el bienestar interior de las 
edificaciones.
“Todos los sistemas procuran que el ser 
humano esté con las mejores condiciones 
de habitabilidad al interior del ambiente, 
mediante el hábil manejo del diseño 
arquitectónico adecuado al lugar de 
trabajo, en función del conocimiento 
físico del lugar (aspectos geográficos, 
climáticos y solares)”, agrega.

El arquitecto Prieto, coordinador de la normativa técnica sobre Construcción 
Sostenible del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
y docente en Bienestar Térmico en Edificaciones de la Universidad Ricardo 
Palma, sostiene que el sistema pasivo de climatización es una técnica 
mediante la cual el propio diseño de la edificación (forma, orientación, 
materiales, etc.) aprovecha las variables meteorológicas de la zona  
(radiación, vientos, entre otros) para regular el clima interior y, que además, 
busca llegar al confort térmico sin la necesidad de recurrir al uso o empleo 
de instalaciones electromecánicas.

Coberturas
El decano de Arquitectura y Urbanismo 
Ambiental de la Universidad Científica del 
Sur sostiene que el techo es normalmente 
la parte del edificio que más radiación 
solar recibe. En ese sentido, considera 
fundamental los materiales y sistemas 
de construcción que se emplearán con 
la finalidad de contribuir en el confort 
térmico de la edificación, ya sea para 
calentar o enfriar su interior, según la 
necesidad que se tenga.
“Un techo tendrá una característica 
pasiva que aporta al confort interno en 
la medida que utiliza una composición 
de materiales, acabados, formas, de 
acuerdo a minimizar los efectos no 
deseables del clima en el edificio. O sea, 
utilizo una composición de techo con 
materiales aislantes si quiero protegerme 
del frio, y materiales ligeros, doble techos 
ventilados o hasta un techo verde, si se 
quiere mantener más fresco el interior del 
edificio”, refiere.
Si lo que se busca es refrescar el 
interior de una edificación, entonces los 
techos empleados deben evitar el paso 
de la radiación o conducción del calor 
exterior. Así lo señala el arquitecto Prieto, 
coordinador de la normativa técnica sobre 
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Construcción Sostenible del MVCS, quien 
añade que, para estos casos, es necesario 
que los techos cuenten con una alta 
resistencia térmica.
Esto quiere decir que es menester techos 
en los que se utilicen materiales aislantes, 
como el poliestireno expandido, la lana de 
vidrio, la lana de roca, etc., o las mismas 
cámaras de aire, las cuales también 
funcionan como aisladores térmicos. 
Además, estos techos deben contar con 
un espesor considerable.
El Dr. Arq. Gómez señala con énfasis que 
las construcciones se deben ejecutar 
según las características del lugar, pues 
de esta forma se permitirá el ahorro, 
eficiencia energética y el bienestar 
térmico. Cada proyecto tendrá una 
solución diferenciada.
“No se debe pensar en soluciones 
estandarizadas, pues la respuesta 
depende de varios factores que, 
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evaluados, permitirán conseguir las 
mejores condiciones para el bienestar 
interior de las edificaciones”, explica 
el Dr. Arq. Gómez, jefe de Laboratorio 
de Acondicionamiento Ambiental de la 
Universidad Ricardo Palma.

TECHOS VERDES
La cultura del ahorro energético ha 
generado muchos cambios y novedades 
en la arquitectura y construcción. En 
ese aspecto, los techos verdes tienen 
un papel importante, pues al tratarse de 
azoteas cubiertas parcial o totalmente 
de vegetación se genera un microhábitat 
que trae beneficios, tanto estéticos como 
ecológicos.
Es común ver este tipo de techos en 
edificios comerciales y centros de trabajo, 
principalmente. Sin embargo, a decir del 
Arq. Prieto, coordinador de la normativa 
técnica sobre Construcción Sostenible del 

MVCS y docente en Bienestar Térmico en 
Edificaciones de la Universidad Ricardo 
Palma, los techos verdes pueden ser 
ejecutados en cualquier edificación, 
aunque se debe tener en cuenta que 
la superficie exterior sea impermeable 
y, tenga una pendiente y un sistema 
de drenaje.  “Eso evita problemas de 
humedad en la edificación por las 
filtraciones que puedan producirse”, 
comenta.
Por su parte, el Mag. Arq. Nery indica 
que para que la superficie de la cubierta 
del edificio no sufra daños a causa 
de la humedad es fundamental una 
correcta ejecución de la estructura con 
sistema de drenaje protegido, superficies 
impermeabilizadas y un mantenimiento 
programado.
“Como cualquier sistema constructivo 
y, desde luego, cualquier edificación, el 
buen proyecto, la correcta ejecución, 
el uso indicado y previsto, como el 
mantenimiento preventivo garantizan la 
ausencia de patologías que necesitarían 
intervención correctiva”, añade.  
Además, si vamos a implementar 
un techo verde en una edificación, 
tenemos que considerar, en palabras 
del Dr. Arq. Gómez, aislación mediante 
geomembranas, capas de drenaje, 
sistema de sumideros adecuado, 
pendientes para drenar y sistemas de 
regadío por aspersión o goteo, según las 
especies a utilizar en la propuesta.
La utilización de un sistema de capas 
múltiples es importante en estas 
soluciones, pues cada una de estas tiene 
una función específica y su configuración 
variará según la complejidad del proyecto. 
Generalmente, estas capas son las 
siguientes:
• El soporte o estructura del edificio.
• La capa de aislamiento que tendrá la 

función de minimizar la transferencia 
de energía térmica del exterior hacia el 
interior del edificio.

• La capa de impermeabilización, la cual 
evitará que el agua de las lluvias o del 
riego lleguen a la estructura.

• La capa de barrera antirraíces, la cual 
no permitirá que las raíces de las 



PS Productos y Soluciones / 37

plantas dañen la cubierta.
• La capa de drenaje para la correcta 

canalización del agua que permita su 
aprovechamiento y/o la reconducción 
del elemento hídrico hacia el sistema 
de desagüe.

• La capa de filtro de agua.
• La capa que constituye el medio en el 

que se cultivarán y se desarrollarán las 
plantas.

• La capa de vegetación.
Por otro lado, un factor muy importante 
a tomar en cuenta es el tema del 
peso que se generará a causa de los 
diferentes elementos que constituyen 
un techo verde. El Mag. Arq. Nery indica 
que la estructura portante del edificio 
deberá soportar el peso de las capas de 
composición del techo verde, calculados 
de acuerdo a los kilogramos por metro 
cuadrado saturados de agua.
Por ello, naturalmente, si consideramos el 
cultivo de plantas, arbustos, o cualquier 
otra especie vegetal que requiera de 
un constante riego, se deberá tener 
en cuenta que al peso de la propia 
vegetación y la tierra se adicionará el 
peso del agua utilizada. Para ello, la 
estructura del techo debe contar con las 
condiciones necesarias que permitan la 
viabilidad del proyecto.
“Hay diferentes tecnologías de techos 
verdes, con diferentes pesos y criterios 
para la estructura, vegetación indicada y 
mantenimiento. Hay techos verdes con 
arbustos, árboles, verduras, vegetación 
endémica, etcétera. Todo proyecto debe 
ser estudiado caso a caso su viabilidad 
técnica, principalmente, en estructuras 
ya existentes”, explica el Mag. Arq. Nery, 
decano de Arquitectura y Urbanismo 
Ambiental de la Universidad Científica 
del Sur.
Lo importante será estudiar 

detenidamente las particularidades de 
cada caso, pues con base en ello se 
podrá tener una idea clara del tipo de 
techo verde que se podrá implementar. 
El Dr. Arq. Gómez sostiene que existen 
cuatro tipos básicos de techos verdes, los 
cuales son intensivos, semi intensivos, 
extensivos y biodiversos. 
Decidir por uno de ellos implicará, 
primero, analizar qué tipo de techo se 
tiene (estructura y materiales) y el uso 
que se le dará. 
“Se debe analizar la estructura existente 
y ver lo más conveniente; en caso de 
un proyecto nuevo, se tiene que planear 
el diseño de la estructura, su uso y 
ver la solución más adecuada para 
poder tener un techo verde adecuado 
a los requerimientos”, sostiene el jefe 
de Laboratorio e Acondicionamiento 
Ambiental de la Universidad Ricardo 
Palma.  
A ello añade: “No existe entonces una 
estandarización de techo verde. Debe 
haber un estudio serio para hacer la 
propuesta. Una recomendación general 
para el caso de Lima es diseñar un 
techo verde con especies nativas de 
bajo consumo de agua y si se puede con 
reciclaje de aguas grises, por ejemplo, 
para poder resolver de forma integral la 
propuesta aportando beneficios y ahorros 
importantes”.

“No se debe pensar en soluciones estandarizadas, pues la respuesta 
depende de varios factores que, evaluados, permitirán conseguir las mejores 
condiciones para el bienestar interior de las edificaciones”, explica el Dr. 
Arq. Gómez, jefe de Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental de la 
Universidad Ricardo Palma.

De la misma manera, el Arq. Prieto 
resalta una consideración interesante 
e importante en relación a qué plantas 
podrían utilizarse en un proyecto de techo 
verde en Lima, pues tomando en cuenta 
el espacio geográfico limeño, señala que 
también se puede cultivar plantas que 
necesitan un mínimo de agua y que se 
adecúan perfectamente al clima desértico 
de Lima, con la finalidad de generar menor 
peso en el techo.
“También pueden desarrollarse techos 
verdes con enredaderas, cactus o 
suculentas, que son adecuadas para 
climas desérticos como Lima y no 
necesitan casi nada de agua para vivir. 
En este caso, la estructura del techo será 
más liviana debido al poco peso que 
resistirá”, manifiesta.

Ventajas
El Arq. Prieto reconoce dos ventajas 
principales de los techos verdes. La 
primera es su capacidad de proveer de 
vegetación los espacios, generando 
bienestar estético y psicológico. La 
segunda característica ventajosa de 
su implementación es que brindan 
aislamiento térmico, ya que estos techos 
tienen un espesor apreciable. Esto debido 
a que se necesita de una profundidad 
razonable para el cultivo de las plantas; 
mientras que la tierra utilizada para 
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este fin, al tener una baja conductividad 
térmica, genera una gran resistencia a la 
conducción del calor del exterior hacia el 
interior.
En esa línea, el Mag. Arq. Nery resalta que 
la tierra es un gran aislante y este es un 
factor muy importante para que se logre 
reducir la transmitancia térmica.
Además, los techos verdes generan 

sombra, retienen la humedad y crean 
cámaras de aire naturales y son una 
excelente ayuda en la tarea de reducir las 
emisiones de CO2 y de gases de efecto 
invernadero. Todo ello contribuye a la 
purificación del aire y reduce el efecto isla 
de calor en las ciudades, según el Dr. Arq. 
Gómez.
Igualmente, el Dr. Arq. Gómez identifica 

“Hay diferentes tecnologías de techos verdes, con diferentes pesos y 
criterios para la estructura, vegetación indicada y mantenimiento. Hay 
techos verdes con arbustos, árboles, verduras, vegetación endémica, 
etcétera. Todo proyecto debe ser estudiado caso a caso su viabilidad 
técnica, principalmente, en estructuras ya existentes”, explica el Mag. Arq. 
Nery, decano de Arquitectura y Urbanismo Ambiental de la Universidad 
Científica del Sur.

a los techos verdes como aislantes 
acústicos naturales y como purificadores 
del agua de las lluvias.
“El techo verde sirve para recuperar 
el ciclo natural del agua, evita las 
inundaciones. Pueden filtrar partículas 
contaminantes como SO2, productos de 
la lluvia ácida”, explica.
En lo económico, resultan 
extraordinariamente ventajosos, pues 
contribuyen al ahorro energético y 
reducen considerablemente gastos 
relacionados a calefacción, aire 
acondicionado, sistemas de climatización 
eléctrica, entre otros.
También sirven de protección de 
la estructura de la cubierta de las 
edificaciones, pues absorben la radiación 
solar, las precipitaciones y contrarrestan 
los efectos provocados por los cambios de 
temperatura. Esto quiere decir que con un 
techo verde se alarga la vida útil del edificio. 
“Los techos verdes protegen losas, 
aislantes y membranas de la intensa 
radiación solar (tener en cuenta que 
estamos en el trópico), extendiendo su 
vida útil”, comenta el Dr. Arq. Gómez.
De igual modo, se puede mencionar 
que este tipo de cubiertas posibilita 
el aprovechamiento de las azoteas, 
convirtiéndolas en maravillosas zonas 
comunes. Las personas pueden usar este 
espacio para relajarse, respirar aire puro, 
conversar, entre otras actividades, que 
generan un bienestar en el ser humano.
Al respecto, el Mag. Arq. Nery subraya 
que los techos verdes crean un espacio 
natural que puede ser utilizado como un 
área verde, aportando contacto directo 
con la naturaleza, de manera ornamental, 
como también productiva; por ejemplo, 
los huertos urbanos. 
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¿CUÁNDO CONVIENE CONSTRUIR CON ACERO?
1. Cuando el edificio debe construirse en 
zonas de alta sismicidad.
Los métodos de análisis y de diseño 
estructural modernos, por medio 
del conocimiento profundo de las 
propiedades del acero, permiten estudiar 
el comportamiento de las estructuras 
más allá del intervalo elástico tradicional 
y predecir con gran precisión su 
comportamiento hasta la falla, con lo que 
se obtienen estructuras más económicas, 
y con un coeficiente de seguridad más 
homogéneo que las diseñadas con los 
métodos convencionales. 

2. Cuando se requiere gran rapidez en la 
construcción de un edificio.
La rapidez en el montaje de una estructura 
de acero compensa el costo que se 
invierte en su fabricación con relación 
a otro tipo de construcción. Se puede 
construir simultáneamente la cimentación 
del edificio, y las estructuras de acero 
en un taller especializado, lo que 
permite que el montaje pueda realizarse 
inmediatamente después de haberse 
terminado la cimentación.

3. Cuando es necesario construir edificios 
altos debido a la sobrepoblación.
Como consecuencia del crecimiento 
poblacional, las ciudades se están 
desarrollando verticalmente por lo que en 
los últimos años se están construyendo 
edificios cada vez más altos. De esta 
forma, debido a la altura y gran peso que 
soportan, se opta por utilizar estructuras 
de acero, o en su defecto, estructuras 
mixtas (acero y concreto).

4. Cuando los edificios deben cimentarse 
en suelos difíciles.
En lugares donde los suelos son 
excesivamente blandos, conformados 
por arcillas altamente compresibles 
y frecuencia sísmica cada vez mayor, 
conviene utilizar estructuras de menor 
peso propio para transmitir menos carga 
al suelo y obtener cimentaciones menos 
profundas y consecuentemente más 
económicas. 

5. Cuando se requieren grandes luces y 
volados.
La aplicación de estructuras de acero 
incluye luces pequeñas desde 8 m hasta 
más de 150 m sin apoyos intermedios 

y las alternativas estructurales son 
muy variadas (domos, mega armaduras 
estructuras especiales o tridimensionales, 
estructuras colgantes o suspendidas 
con cables y tirantes, etc.). En cuanto a 
los volados, se pueden lograr mayores 
distancias que con estructuras de 
concreto.

6. Cuando se pretende dar formas 
audaces con apariencia excepcional.
Las estructuras de acero pueden llegar 
a ser protagonistas en un diseño 
arquitectónico aportando belleza y 
singularidad. Además, son compatibles 
con materiales de construcción que se 
han vuelto tendencia en estos últimos 
años, tales como: estructuras secundarias 
de aluminio, paneles prefabricados ligeros 
de fachada, elementos de cristal en 
fachadas, paneles de aluminio compuesto, 
muros industrializados, madera, etc.

7. Cuando se requiere una estructura de 
alta calidad.
Las estructuras de acero se basan en 
un sistema constructivo de muy buena 

calidad, con piezas prefabricadas y con 
precisión en sus medidas que evitan los 
errores inherentes de la mano de obra. 

8. Cuando debe proyectarse un edificio 
con requisitos de sustentabilidad.
Las estructuras de acero permiten 
construir edificaciones innovadoras 
con base en diseños arquitectónicos 
y estructurales eficientes para mejorar 
la calidad de vida de los usuarios. 
En edificios altos, estas estructuras 
generan espacios con iluminación natural 
suficiente, debido a su capacidad de 
proveer grandes alturas y luces. De esta 
manera, se pueden desarrollar mayor 
variedad de diseños para espacios 
destinados a diversos usos. 

9. Cuando se desea hacer ampliaciones a 
un edificio existente o antiguo.
Las estructuras de acero permiten ampliar, 
restaurar y remodelar edificaciones 
antiguas e integrarlas a un entorno 
moderno, ya que se adaptan fácilmente 
a estas, respetando al mismo tiempo su 
arquitectura original. 

CONSTRUYE CON SEGURIDAD, CONSTRUYE CON ACERO-DECK
www.acero-deck.com  ventas@acero-deck.com  Telfs: 445 3259 / 445 3485 / 981 275 821
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Investigadores de Australia se han inspirado en el patrón de conchas 
de las langostas para mejorar la resistencia del concreto impreso en 
3D. El equipo de la Universidad RMIT de Melbourne dijo que al utilizar 
un patrón de torsión, similar a la estructura interna del caparazón 
de una langosta, combinado con una mezcla de concreto especial 
mejorada con fibras de acero, las estructuras impresas en 3D 
resultantes eran más fuertes, más eficientes y más sostenibles que 
el concreto de producción tradicional.
Si bien una investigación similar sobre impresión 3D bioinspirada ha 
estado en curso durante algunos años, el trabajo actual del equipo 
de RMIT será de particular interés para las empresas que buscan 
métodos asequibles y sostenibles para entregar estructuras de 
hormigón a gran escala, lo suficientemente fuertes para su uso en 
proyectos de ingeniería civil.

I+D

GREENVIBE LE DIRÁ CÓMO ENVIAR CONCRETO GRACIAS A SENSORES

CONCRETO MÁS FUERTE: INSPIRADO EN LAS LANGOSTAS

JCB PRESENTA UN MANIPULADOR TELESCÓPICO TOTALMENTE ELÉCTRICO

La startup GreenVibe, fundada por los ingenieros de Elbit Oran 
Weiss y Oleg Naigertsik, de Israel, ha desarrollado un servicio que 
le dirá en tiempo real cómo enviar concreto gracias a sensores y 
un software con inteligencia artificial que toma en cuenta variables 
como el clima y la distancia al lugar de la obra.
Este servicio ha sido pensado para empresas proveedoras de 
concreto y obras de infraestructura que requieren de una planta 
in situ, entre otros casos. Actualmente se está aplicando esta 
tecnología en empresas israelíes.

JCB ha presentado su primer manipulador telescópico totalmente 
eléctrico, el 505-20E. Basado en la versión diésel de JCB, el 505-
20E presenta la misma capacidad máxima de elevación (5500 
libras) que su hermano con motor diésel.
El 505-20E utiliza dos motores eléctricos, uno para la línea de 
transmisión y el segundo para alimentar el sistema hidráulico. El 
motor de tracción de 23 hp (17kW) se conduce a través de una 
caja de derivación permanente de tracción en las cuatro ruedas 
a los ejes de dirección / tracción JCB. El motor del sistema 
hidráulico de 30 hp (22 kW) alimenta una bomba de engranajes de 
desplazamiento fijo, que entrega un flujo máximo de 21 gal / min 
(80 l / min).
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PUBLIRREPORTAJE

En países como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia 
y Chile, la preparación del mortero o concreto en obra es una 
práctica del pasado, debido a las desventajas que genera. En estos 
mercados existe una gama de soluciones predosificados con más 
de 100 soluciones distintas y en diferentes presentaciones para 
poder atender cualquier necesidad.
En Perú, también está creciendo la tendencia de utilizar tecnologías 
y soluciones para formalizar las prácticas de construcción y 
maximizar el ahorro en obra.  Por ello y con el incondicional 
objetivo de generar valor para nuestros clientes, Pacasmayo 
Profesional, la división especializada en promover soluciones 
constructivas de Pacasmayo, ha desarrollado y lanzado su nueva 
línea de productos: “Rapimix”. 
Rapimix ofrece soluciones constructivas predosificadas secas 
en las que solo se debe adicionar agua, para luego mezclar y 
aplicar. El portafolio de soluciones Rapimix permite generar ahorro 
optimizando tiempos muertos de la mano de obra en el momento 
del acarreo y mezclado de materiales, reduciendo desperdicios, 
espacio de almacenaje, maximizando el control de materiales y 
asegurando la calidad en la mezcla a utilizar.   
La categoría inició en 2018 implementando su primera operación 
en Trujillo, ciudad que se caracteriza por su gran crecimiento y 
desarrollo en edificaciones de altura. Con esto se lanzaron las 
primeras 2 soluciones de Rapimix: el mortero para asentado y el 
mortero para tarrajeo, las cuales tuvieron una gran aceptación del 
mercado. 
El mortero para asentado tipo S de Rapimix es un mortero de 
albañilería seco y embolsado para asentado de ladrillos, bloques y 
piedras. Sus principales ventajas son la adherencia y plasticidad, lo 
cual permite avanzar un 20 % más rápido que el método tradicional 
al poder trabajar las hileras de ladrillo con mayor facilidad y 
velocidad. Esta solución está bajo estrictos controles de calidad 
que aseguran la resistencia a la compresión, retención de agua, 
contenido de aire y adherencia cumpliendo con las normas NTP 
399.610 y ASTM C270. 
El mortero para tarrajeo de Rapimix es para uso en interiores y 
exteriores, paredes y cielos rasos, permitiendo acabados lisos y su 
aplicación en espesores delgados o gruesos. Su principal ventaja 
es la trabajabilidad y mayor rendimiento que el método tradicional. 
En Perú no se cuenta con una norma técnica para este uso; sin 
embargo, este producto cumple con la norma técnica europea UNE 
EN 998-1. 
Durante el segundo año de la categoría se desarrolló y lanzó el 
portafolio de concretos secos dentro de los cuales ofrecemos 
todas las resistencias y tipos de cemento (Tipo MS, Tipo I, Tipo 
ICO, Tipo V, Tipo HS), así como concretos de alto performance para 
usos especiales. El concreto seco es una mezcla predosificada 
de cementos, agregados de granulometría controlada y aditivos 

para usos estructurales como por ejemplo: veredas, pisos, losas 
aligeradas, cimentaciones, columnas y muchos más de acuerdo a 
la resistencia. 
Nuestros concretos secos cumplen con las siguientes normas 
sobre cemento, agregados, asentamiento y resistencia a la 
compresión: ASTM C1157 / NTP 334.082 ASTM C 595 / NTP 
334.090 ASTM C150 / NTP 334.009, NTP 400.012, NTP 339.035 y 
NTP. 339.034.
También se lanzó el grout seco de albañilería, el cual es una mezcla 
predosificada de agregados con gradación controlada, cementos 
y aditivos formulado para ser usado en obras de mampostería 
estructural. El producto cumple con las siguientes normas de 
cemento, agregados, agregado grueso, resistencia a la compresión 
y tolerancia de masa por bolsa; ASTM C150/NTP334.009, NT E.070, 
NTP 399.608/NT E.070, ASTM C476/NTP 399.609 y NTP 334.009.
Actualmente, todas las soluciones del portafolio de Rapimix 
cuentan con la certificación de calidad ISO 90001, con la cual 
consolidamos nuestra promesa de garantía, confianza, control y 
calidad a nuestros clientes.
Resultado de ello es que, con solo 2 años en el mercado, Rapimix 
cuenta con un portafolio diverso y especializado para cualquier 
necesidad y más de 1.5 millones de bolsas vendidas hasta la fecha.
La confianza de nuestros clientes nos ha permitido llegar a 
construir promesas con más de 400 clientes y 500 obras siendo 
algunas casos de éxito los siguientes: Mall de Chiclayo – HV 
contratistas, UTP Chimbote - Ingeco, Refinería de Talara, Lomas 
de Santo Domingo – COAM, Diferentes residenciales de la 
constructora R&R, módulos de techo propio – ET Marco Polo, 
Proyecto techo propio Villa Virú – TEGECON ANDINA y Colegio 
Innova Schools – Inambari. 
Para este 2021 seguiremos creciendo agresivamente con nuevos 
desarrollos de soluciones, atendiendo nuevos mercados e 
incrementando nuestra capacidad a 4 millones de bolsas al año 
en ubicaciones estratégicas en el norte del país asegurando la 
cobertura y distribución a nuestros clientes.

Rocío Carrillo
Líder de categoría de soluciones embolsadas

RAPIMIX




