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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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John Deere aumenta la gama de sus soluciones de control con el 
lanzamiento de SmartGrade en sus excavadoras 210G LC y 350G 
LC. El sistema 3D SmartGrade instalado y calibrado de fábrica está 
diseñado para ofrecer una mayor productividad y precisión en el 
trabajo y facilitar su uso a los contratistas de todos los niveles.
En CONEXPO-CON / AGG 2020 el pasado mes de marzo, John 
Deere se convirtió en el primer fabricante de equipos en integrar 
completamente la tecnología de control de pendiente en equipos 
compactos con la introducción del cargador de orugas compacto 
SmartGrade 33G .
Una excavadora SmartGrade automatiza las funciones de la pluma 
y el cucharón para que el operador logre una nivelación de acabado 
suave y precisa. 

La revista International Construction, de Estados Unidos, publicó 
la lista de las 200 empresas contratistas más grandes del mundo 
por el monto de facturación. La lista de Estados Unidos es liderada 
por Lennar Construction con US$ 22.3 billones de dólares de ventas 
anuales.
Sigue en la lista Bechtel Corporation con US$ 21.8 billones 
en ventas anuales y Fluor Corporation con US$ 19.2 billones 
facturados al año.
También integran la lista D.R. Horton Inc., Jacobs Engineering 
Gruop Inc., PulteGroup Inc., ENCOR Group, Whiting-Turner 
Contracting, McDermott International y Kiewit Corporation, que 
cierra la lista con ventas por US$ 8.2 billones al año.

BOBCAT LANZA LA LÍNEA DE CARGADORAS COMPACTAS 
ENFOCADAS EN EL COSTO-BENEFICIO DEL CLIENTE

JOHN DEERE LANZA SMARTGRADE PARA EXCAVADORAS

Bobcat lanzó su nueva línea de cargadoras compactas Serie M3, 
que incluye cuatro nuevos modelos de cargadoras compactas 
de orugas y minicargadoras disponibles en versión limitada en 
Norteamérica a través de distribuidores selectos. La nueva línea 
de la Serie M3 fue desarrollada para apoyar específicamente a los 
clientes que buscan características más prácticas con precios 
acordes, mientras complementa la línea de la Serie R.
La nueva Serie M3 está diseñada con el motor diesel 
turboalimentado Bobcat, un nuevo e innovador sistema de 
combustible, configuraciones simplificadas y menos opciones 
auxiliares. Los cuatro nuevos modelos de cargadores de plataforma 
M3-Series 500 incluyen los cargadores de dirección deslizante 
S510 y S590 y los cargadores de orugas compactos T550 y T595.
La serie está propulsada por motores Bobcat Tier 4 de 2.4 litros 
con un nuevo sistema de combustible, que ofrece un rango de 
potencia de 55 a 70.

LOS 10 PRINCIPALES CONTRATISTAS DE EE. UU.

LANZAMIENTOS Y NOVEDADES
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INFORME ESPECIAL

Geosintéticos, Creciente 
Presencia en Proyectos 
de Construcción
Las grandes ventajas que genera el empleo de geosintéticos en proyectos 
de construcción han permitido que la presencia de estos materiales en 
distintas obras sea cada vez mayor. Construcción de carreteras, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, presas, sistemas hidráulicos y defensas 
ribereñas son algunos de los tipos de proyectos de construcción en los 
cuales está presente la utilización de los geosintéticos.

Los geosintéticos son materiales que permiten fortalecer y mejorar 
las condiciones del suelo en el que se va a llevar a cabo una obra 
determinada, gracias a sus grandes propiedades mecánicas e 
hidráulicas. Estos versátiles productos son creados a base de 
varios tipos de polímeros derivados del petróleo y ayudan a cumplir 
satisfactoriamente funciones de drenaje, protección, refuerzo y 
separación.

La empresa Andex señala que, en las tres décadas que lleva 
ofertando sus soluciones al mercado, han sido testigos de cómo 
los geosintéticos “vienen cobrando cada vez más relevancia”. 
Esto debido a que los proyectos de infraestructura, minería e 
hidrocarburos, con los altos y estrictos estándares que estos 
exigen, requieren de soluciones cada vez más económicas y 
versátiles frente a soluciones tradicionales. 
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“Esta combinación ha resultado eficiente por el performance 
directo en corto y al largo plazo, elongando la vida del proyecto 
y con el uso de menos peralte; es decir, reducir las alturas de 
rellenos, pues en el caso de las geomallas reducen espesores del 
40 % al 50 % por su alto elevado grado de refuerzo que representan 
índices de costo/beneficio, en especial en lugares donde 
predominan suelos de baja capacidad portante como suelos de la 
selva y otros sectores geográficos, explican los especialistas.
La presencia del agua y, por ende, su adecuado control para que 
no influya negativamente en las estructuras construidas es otra 
razón de la importancia del uso de los geosintéticos. “La presencia 
del agua es típica y es un reto saber determinar su control, 
encauzamiento, capacidad de drenar y de encauzar. Ante esto los 
geosintéticos también se han dotado de medios para controlar este 
abatimiento y, según el diseño de este, se contrarrestan y permiten 
un control completo del manejo y con resultados de gran eficiencia 
que se replica cada vez más”, añaden.   

PROYECTOS QUE DEMANDAN EL EMPLEO DE 
GEOSINTÉTICOS
El vocero de Cidelsa, en base a la experiencia de la empresa, señala 
que en los últimos 2 años el uso de geosintéticos se ha destinado 
a “la impermeabilización de reservorios para proyectos de plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR), presas, depósitos de 
minerales, cierre de depósitos de residuos, rellenos sanitarios y 
reforzamiento de suelos”. 
Indica, por ejemplo, que la empresa ha participado en el proyecto 
PTAR Piura con estas soluciones. A propósito, el Ing. Santiago 
señala que el procedimiento de utilización de los geosintéticos 
en este tipo de proyectos “inicia con la impermeabilización de las 
lagunas, luego se colocan las cortinas hidráulicas en las lagunas 

En el caso particular de los proyectos de construcción, muchos de 
estos se han visto realmente beneficiados con el empleo de estos 
materiales. Los ingenieros Joaquín Indacochea y Lyndon Olortegui, 
profesionales voceros de la empresa Maccaferri, señalan que los 
geosintéticos sirven para optimizar la construcción. 
Una de las principales razones del creciente uso de los 
geosintéticos, sea en obras de construcción pequeñas o 
grandes, es su contribución en la reducción de los costos en la 
construcción. El ingeniero Roberto Santiago, gerente técnico de la 
empresa Cidelsa señala que esto se da por la necesidad de ahorrar 
costos en los materiales de construcción, la instalación y reducción 
de tiempos de ejecución. 
Asimismo, los geosintéticos son inertes a una gran cantidad de 
agentes químicos, lo cual favorece su funcionamiento de reforzar el 
suelo permitiendo la construcción, por ejemplo, de muros verticales 
de gran altura y taludes con una inclinación considerable. También, 
suelen usarse como mantos drenantes, dejando de lado los 
estratos de materiales granulares.
La sostenibilidad del sector también es un factor importante. Los 
especialistas de Maccaferri sostienen que los geosintéticos nos 
permiten realizar proyectos de construcción más amigables con el 
medioambiente, “ya que, por ejemplo, con las geomallas podemos 
utilizar el suelo como material de construcción para hacer muros 
en vez de utilizar concreto; podemos utilizar geomembranas para 
hacer reservorios de agua o podemos implementar geomantas en 
soluciones de revegetación y control de erosión”.
Además, indican que los cambios, a nivel mundial, geográficos, 
demográficos y de sistemas de avances tecnológicos, en el ámbito 
de la construcción civil, han irradiado sistemas de cambios debido 
a temas ecológicos y ambientales que influyen en nuestros suelos 
por el grado de afectación masiva. En ese sentido, consideran que 
los geosintéticos aparecen con la finalidad de “suplir y brindar 
refuerzos a estos suelos analizados y modelados que permitan una 
combinación de insertos (geosintéticos) con suelo”.

Construcción de geobolsas - Andex

Biomac (Junín) - Maccaferri

La empresa Andex señala que, en las tres décadas que lleva ofertando sus 
soluciones al mercado, han sido testigos de cómo los geosintéticos “vienen 
cobrando cada vez más relevancia”. Esto debido a que los proyectos de 
infraestructura, minería e hidrocarburos, con los altos y estrictos estándares 
que estos exigen, requieren de soluciones cada vez más económicas y 
versátiles frente a soluciones tradicionales.
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facultativas (aeróbicas) y finalmente 
la cobertura flotante en las lagunas 
Anaeróbicas”. 
A ello añade que es importante considerar 
la caracterización de las aguas residuales, 
el tipo de geomembrana, las dimensiones 
de la laguna, el tipo de cobertura y el 
anclaje.
Además, Cidelsa ha sido parte de 
proyectos de impermeabilización de 
lagunas primarias y secundarias con sus 
geomembranas, pantallas hidráulicas con 
geomembrana de PVC y coberturas de 
flotantes con geomembrana de polietileno 
reforzado.
Por su parte, los ingenieros Indacochea y 
Olortegui de Maccaferri señalan que, en 
proyectos de infraestructura vial, como 
construcción de carreteras, se registra 
una gran demanda de geosintéticos. 
Esto debido a que, en muchos casos, es 

necesario la ejecución de muros que sean 
rápidos de construir y económicos, lo cual 
se logra con muros de suelo reforzado 
con geomallas unixiales. 
Los geocompuestos de drenaje también 
son utilizados en este tipo de proyectos, 
según los voceros de Maccaferri. 
Igualmente, destacan la importancia de la 
utilización de las geomantas y biomantas 
en el control de erosión superficial en 
obras viales.  
En este tipo de proyectos, la empresa 
ha participado con sus soluciones de 
geosintéticos en la ejecución de muros 
de suelo reforzado en la carretera Oyón 
Ambo y en la carretera Matarani-Punta 
de Bombón; en el control de erosión 
superficial en taludes de suelo la 
Carretera Interoceánica Sur; entre otras. 
Algunas obras en proyectos mineros 
también demandan algunos tipos 

de geosintéticos, a decir de los 
representantes de Maccaferri, pues en 
estos, las estructuras, como presas 
de relaves son impermeabilizados con 
geomembranas y recrecidas con la 
utilización de geomallas. Igualmente, 
son empleados en proyectos de rellenos 
sanitarios.
Incluso, añaden que también pueden ser 
necesarios en el sistema de drenaje de 
campos deportivos de alta competencia, 
como el complejo deportivo Andrés 
Avelino Cáceres (Villa María del Triunfo), 
el cual fue elegido como una sede para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
Sobre esta experiencia, los especialistas 
exponen:
“El objetivo principal de la solución del 
sistema de drenaje horizontal, mediante 
el geocompuesto de drenaje Macdrain FP, 
nos permitió evacuar de manera eficiente 
y en menor tiempo el agua de la superficie 
de los campos en un área total de 18 
300 m2 que estará en contacto con el 
grass sintético, por el constante riego en 
la práctica de los deportes de beisbol, 
softbol y rugby mediante los estándares 
internacionales de la práctica de los 
deportes de los Juegos Panamericanos”.
Andex, por su lado, indica que en 
los últimos años el empleo de los 
geosintéticos ha tenido gran presencia en 
obras de defensas ribereñas, brindando 
ventajas en los tiempos de ejecución.
“Nuestro amplio portafolio de soluciones 
permite que tengamos una solución 
acorde a las características específicas 
del proyecto. Hemos trabajado con 
soluciones como el Sistema Geoweb o 
las geobolsas con resultados que brindan 
grandes ahorros en costo y tiempo, sin 
perder de vista su rigurosidad técnica. El 
Fenómeno El Niño del año 2017 requirió 

Proyecto PTAR Piura - Cidelsa

Una de las principales razones del creciente uso de los geosintéticos, 
sea en obras de construcción pequeñas o grandes, es su contribución 
en la reducción de los costos en la construcción. El ingeniero Roberto 
Santiago, gerente técnico de la empresa Cidelsa señala que esto se da 
por la necesidad de ahorrar costos en los materiales de construcción, la 
instalación y reducción de tiempos de ejecución.
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PROFESOR

LEÓN

LÓPEZ

INFORMES:
// educa@costosperu.com952 101 235

Ingeniero civil graduado en la 
PUCP, con más de 40 años de 
experiencia en planificación, 
programación, estimación y 
control en proyectos de 
construcción y estudios de 
toda envergadura. 

OBJETIVOS

CURSO ONLINE
Educación de alto nivel

02 de Junio

12 horas 4 sesiones

INICIO

DURACIÓN

PRESENTACIÓN

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

https://educa.costosperu.com/curso/planificacion-programacion-control-proyectos

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL 
DE PROYECTOS  DE CONSTRUCCIÓN

2.A EDICIÓN

La Dirección de Proyectos se basa en principios fundamentales desarrollados por diversas instituciones 
como el PMI y AACE, que definen y difunden lo que se conoce como las mejores prácticas o las prácticas 
recomendadas.
Esto se logra a través de procesos de gestión que se sustentan en un marco teórico doctrinario cuya 
aplicación real corresponde ser realizada por los profesionales vinculados a la planificación, ejecución y 
control de proyectos.
Este curso hace una revisión de dichos procesos y propone formas prácticas de aplicación a través de 
herramientas y técnicas a las cuales se tiene fácil acceso.
La coyuntura actual marcada por la pandemia del COVID 19 que ha llevado a la declaratoria del Estado de 
Emergencia en nuestro país unido al reinicio de la ejecución de proyectos bajo nuevas reglas de convivencia 
están implicando importantes cambios que pueden y deben ser manejados bajo una óptica profesional de 
gestión de proyectos. 
En este curso vamos a encontrar la manera de relacionar los principios fundamentales de la dirección de 
proyectos con la necesidad de planificar y ejecutar proyectos con esas nuevas condiciones.

Descripción de los principios básicos de dirección de proyectos
Conocimiento de las herramientas de gestión de una manera teórico - práctica
Aplicación de las herramientas de gestión en obras de construcción
Desarrollo de los fundamentos de la Gestión de riesgos
Conocimientos de los conceptos de la contratación de proyectos de construcción en obras privadas y 
públicas
Desarrollo de conceptos de Control de proyecto
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obras de emergencia de rápida instalación 
y el uso de materiales de la zona permitió 
una reducción importante del tiempo de 
ejecución”, explica.
Uno de estos proyectos de defensas 
ribereñas en los que ha participado Andex 
con sus soluciones de geosintéticos es 
el proyecto de Defensa Ribereña en el Río 

Zarumilla, en la cual la empresa comenta 
que “se empleó el Sistema Geoweb 
relleno de concreto para la protección 
de las riberas, de forma tal que estas 
no se erosionen y se protejan frente a la 
socavación en eventos extraordinarios” y 
añade: “Alternativas tradicionales como 
el enrocado son bastante costosas en 

la costa norte del Perú, por lo que las 
geobolsas constituyen una eficiente 
solución en esta zona”.
Otro proyecto similar al anterior en el 
que Andex ha brindado sus soluciones 
fue el proyecto de la reconformación del 
terraplén en la Laguna La Niña en Piura 
−debido al Fenómeno El Niño del 2017, 
esta laguna inundó parte de la Carretera 
Chiclayo-Bayóvar, dejando incomunicadas 
a las ciudades aledañas−, en la cual se 
emplearon las geobolsas rellenas de 
arena extraída de las dunas, armadas in 
situ y lanzadas desde un camión volquete
Otro tipo de proyecto que ha requerido la 
utilización de geosintéticos en los últimos 
años, a decir de Andex, es la ejecución 
de muros de suelo reforzado, los cuales 
ofrecen grandes ventajas frente a los 
muros convencionales de concreto 
armado, por su facilidad constructiva y el 
ahorro que brinda al proyecto.

GEOSINTÉTICOS MÁS UTILIZADOS 
EN CONSTRUCCIÓN
El uso creciente de los geosintéticos en 
un sinnúmero de proyectos ha generado 
el desarrollo y aparición en el mercado de 
muchos tipos de estos materiales. Cada 
uno posee una composición distinta, lo 
cual se relaciona con las tareas que van a 
desempeñar y por el tipo de proyecto en el 
que van a ser empleadas.
En términos generales, los geosintéticos 
más conocidos en el mercado global 
son las geomembranas, las cuales 
actúan como barreras sintéticas de baja 
permeabilidad; los geotextiles, los cuales 
son usados en suelos, rocas o cualquier 
material; las geomallas, las cuales están 
compuestas por filamentos que pueden 
ser extruidos; los geotextiles, el cual 

INFORME ESPECIAL

Laguna La Niña, proyecto en el que participó Andex con sus geobolsas.

MacDrain  (Tambomayo) - Maccaferri

Los especialistas de Maccaferri sostienen que los geosintéticos nos 
permiten realizar proyectos de construcción más amigables con el 
medioambiente, “ya que, por ejemplo, con las geomallas podemos utilizar 
el suelo como material de construcción para hacer muros en vez de utilizar 
concreto; podemos utilizar geomembranas para hacer reservorios de agua o 
podemos implementar geomantas en soluciones de revegetación y control 
de erosión”.
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es un material textil plano, permeable 
polimérico que puede ser tejido, no tejido 
o tricotado; las georedes, que en su 
estructura presentan un área hidráulica; y 
los geocompuestos, que no son más que 
la unión de dos o más geosintéticos.

Geobolsas
Andex sostiene que estas son sistemas 
de geotextiles de alta resistencia con 
aberturas de tamiz tamiz N° 200 para 
evitar pérdidas del material de relleno. 
Estas suelen ser empleadas en obras 
de defensas ribereñas, así como en 
la conformación de terraplenes o 
la recuperación de tierras en zonas 
inundadas.

Geoceldas
Las geoceldas son materiales 
tridimensionales que funcionan como una 
especie de confinamiento celular. Son 
empleadas como soluciones en las que se 
requiere aumentar la capacidad de carga 
del suelo sin dañar el entorno ecológico.
Al respecto, Andex destaca el sistema 
Geoweb, el cual es un sintético 
tridimensional de confinamiento de 
materiales relleno de concreto o suelo, 
y está conformada por geoceldas 
indentadas y perforadas, con uniones 
de ultrasonido de alta resistencia. Este 
sistema, según Andex, “al ser rellenado 
de distintos materiales, es bastante 
versátil, pues puede funcionar como 
una losa flexible, lo cual lo hace ideal 
para defensas ribereñas, revestimiento 
de taludes para control de erosión, 
revegetación, entre otras aplicaciones”. 

Geocompuesto de arcilla – GCL
Este geosintético puede aplicarse en 
obras de rellenos sanitarios, pads de 
lixiviación, impermeabilización de presas 
y diques, entre otros. El gerente técnico 
de Cidelsa señala que el GCL usado 
para impermeabilizar contiene una 
arcilla natural entre 2 geotextiles y son 
fabricados con un determinado refuerzo 
de acuerdo a la topografía del terreno 
a impermeabilizar.  Además, indica, 
pueden ser modificados por polímeros 

para soportar hidrocarburos o soluciones 
químicas agresivas. “Para su instalación 
solamente debe extenderse sobre el área 
elegida y realizar su anclaje mediante una 
zanja de anclaje”, añade.

Geomallas
Estos geosintéticos están compuestos 
por filamentos que puede ser 
extruidos. La base de su composición 
es el polietileno de alta densidad. 
Se caracterizan por su adherencia al 
terreno de trabajo y su durabilidad. Son 
utilizados en la construcción de muros de 
contención.
Según los ingenieros Indacochea y 
Olortegui de Maccaferri, las geomallas 
son muy utilizadas en obras del sector 
constructivo, porque permiten usar el 
suelo como material de construcción, lo 
cual es mucho más barato que el concreto 
u otras alternativas.
Por su parte, Andex, que oferta las 
Geomallas PVA, indica que estas brindan 

Proyecto PTAR Piura - Cidelsa

Proyecto de defensa ribereña en el río Zarumilla, en la cual la Andex empleó el Sistema Geoweb.

altas resistencias a bajas deformaciones 
que van acorde a los máximos esfuerzos 
de cizallamiento del suelo. “Estas 
geomallas se emplean en aplicaciones 
relacionadas a refuerzo de suelos, 
como el mejoramiento de capacidad 
portante, refuerzo de subrasantes o bases 
granulares, taludes o terraplenes y en 
muros de suelo reforzado”, añade.

Geomembranas
Estas actúan como barreras sintéticas 
impermeables de fluidos y/o partículas 
que intervienen en el revestimiento de 
lagunas, canales y depósitos de agua. 
Tienen la capacidad de controlar la 
erosión, debido a su fabricación en 
cloruro de polivinilo. 

Geotextiles
Estos son uno de los geosintéticos más 
utilizados en el sector construcción por 
sus múltiples funciones tales como la 
filtración, la separación, el drenaje y el 
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refuerzo. Están compuestos por fibras sintéticas, ya sea poliéster 
o polipropileno. Son flexibles, permeables a fluidos y tienen una 
gran resistencia en la retención de partículas del suelo. Un tipo de 
geotextil muy utilizado en algunas obras de construcción y minería 
son los geocompuestos, los cuales están diseñados para cumplir 
tareas de estabilización de suelos.
Al respecto, los especialistas de Maccaferri indican que los 
geotextiles permiten separar un relleno controlado de un suelo 
malo y así conservar la integridad del relleno. Además, sobre 
los geocompuestos de drenaje posibilitan reducir el volumen 
de movimiento de tierras que se necesitan para hacer drenes 
franceses. Estos son muy utilizados en proyectos viales.
“El geocompuesto de drenaje es ahora un producto muy utilizado 
en los proyectos viales; debido a su fácil y rápida instalación, se 
ve un ahorro en tiempo de ejecución.  Este producto tiene un mejor 
tiempo de vida útil en comparación a soluciones tradicionales, 
comentan.

Paneles de concreto
Los paneles de concreto, según el representante de Cidelsa, son 
una solución alternativa al shotcrete o lozas de concreto y están 
compuestos de un cemento especial encapsulado en 2 geotextiles. 
Se fabrican en anchos y largos diferentes. Su presentación es en 
rollos.  Además, una vez instalado (similar al GCL) se debe inundar 
con agua mediante una manguera para el fraguado del cemento.

MERCADO
Andex
La empresa Andex señala que desarrolla soluciones que se 
adaptan a las necesidades de sus clientes y que constantemente 
buscan brindarle al mercado innovaciones. En la actualidad, 
comenta, están implementando su tecnología en un importante 
proyecto del sector minero.
“Últimamente, Andex se encuentra trabajando junto a sus aliados 
estratégicos con tecnología alemana y holandesa en beneficio de 
sus clientes. Una de las tecnologías que se está implementando 
es la de mejoramiento de suelos y separación de sólidos en las 
presas de relaves de una importante unidad minera en el país. 
Como se sabe, el diseño y la construcción de relaves mineros debe 
ser bastante minuciosa, principalmente debido a la seguridad que 

estos deben ofrecer. Por lo tanto, es necesaria la investigación para 
la mejora del control y monitoreo de estos proyectos”, refiere la 
empresa.

Cidelsa
El Ing. Roberto Santiago, gerente técnico de Cidelsa indica que 
cuentan con geomembranas diferentes a la estándar, así como 
paneles flexibles de concreto, GCLs especiales, y fabrican y 
transforman todo tipo de membranas. “Las geomembranas 
comercializadas, transformadas e instaladas por Cidelsa difieren 
de las geomembranas estándar del mercado. Son geomembranas 
especiales para una determinada aplicación como resistencia a 
temperaturas altas, antiflama, alta deformación multiaxial, alta 
resistencia al envejecimiento, etcétera”, explica.  
Entre los geosintéticos con los que cuenta la empresa están las 
geomembranas, los geotextiles, las geoceldas, las geomallas, los 
geodrenes, los mantos de control de erosión, los geodiques, los 
geogaviones, GCL, entre otros.
Asimismo, la empresa brinda los servicios de asesoramiento, 
diseño e instalación de los geosintéticos en diversos tipos de 
proyectos. Para ello cuentan con un gran equipo de personal 
experto y capacitado, así como tienen la certificación internacional 
ISO 9001:2008, la cual respalda la calidad en la comercialización, 
control de productos, capital humano y logística.

Maccaferri
Los ingenieros Joaquín Indacochea y Lyndon Olortegui comentan 
que Maccaferri está innovando constantemente sus soluciones 
de geosintéticos. Cuentan con una línea única de geomallas 
denominadas ParaDrain que pueden utilizarse en rellenos con alto 
contenido de arcillas, ya que se cuenta con drenaje planar en la 
dirección de la geomalla. “Estas geomallas nos permiten trabajar 
en lugares tan inhóspitos como nuestra Amazonia, en la cual no 
es factible encontrar canteras para obtener material de relleno 
estructural convencional”, refieren.
Asimismo, agregan que, en campo del drenaje, cuentan con 
geocompuestos fabricados especialmente para el drenaje de 
campos deportivos. “El MacDrain SF es ideal para su utilización 
junto con tuberías perforadas de HDPE en recintos deportivos”, 
puntualizan. 

INFORME ESPECIAL

MacDrain (Tambomayo) - Maccaferri Tendido de GCL - Cidelsa
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CURSO ONLINE
Educación de alto nivel

14 de Junio

16 horas 4 sesiones

INICIO

DURACIÓN

CURSO TALLER DE ESPECIALIZACIÓN

4.A EDICIÓN

GESTIÓN Y CONTROL
DE PROYECTOS POR KPIS

INFORMES:
// educa@costosperu.com952 101 235

PROFESOR OBJETIVOS

FERNANDO

CERDEÑA
Gerente General 
Plenium Inmobiliaria JJC.

El programa está orientado a proporcionar los conceptos y herramientas para la gestión y control de empresas 
constructoras y sus obras mediante indicadores. 

Asimismo, brindará las herramientas y estrategias necesarias para que el participante pueda alinear e integrar las 
distintas iniciativas y planes de acción que se tomen, así como analizar y anticipar sus desviaciones mediante 
indicadores clave de éxito.

Finalmente, los participantes de este curso podrán cambiar un modelo de gestión basado en percepciones, y 
algunos indicadores financieros, por un modelo de gestión soportado por indicadores medibles, alineados con la 
Visión y Misión de su organización, que les permitirá tomar mejores decisiones para lograr un crecimiento 
ordenado y sostenible.

Incluye taller de aplicación, donde los participantes emplearán los procesos y herramientas aprendidas 
en clase para construir un tablero de control basado en indicadores alineados a la estrategia 
y plan operativo de la empresa constructora que sirva como base para controlar su gestión. 

http://www.educa.costosperu.com/curso/Gestion-control-proyectos-kpi

RECOMENDADO PARA
El curso está dirigido a gerentes generales, gerentes de administración y finanzas, gerente de operación, gerentes 
de proyectos, gerentes de obras, jefes de control de gestión, ingenieros de obras, ingenieros de costos, 
administradores de proyectos y contratos, así como a supervisores de obra. En un espectro más amplio, a 
ejecutivos y profesionales, propietarios de proyectos, contratistas, supervisores y proveedores de servicios 
involucrados en la ingeniería, suministros y la construcción de obras, que requieran mejorar sus competencias 
para una gestión moderna en el sector construcción.
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Nuevos Gadgets 
para la Construcción
En este informe te presentamos 10 nuevos gadgets que prometen facilitar 
las labores de construcción. La tecnología, el diseño y los materiales de 
fábrica utilizados para la creación de estos formidables instrumentos 
apuntan a generar una optimización de la productividad y además contribuir 
en la sostenibilidad de la industria.

La construcción es uno de los sectores productivos que más 
ha abrazado la tecnología en los últimos tiempos. Gracias a 
la innovación se han generado nuevas formas de trabajo que 
permiten lograr obras en menor tiempo, con menores costos y 

con una alta calidad. Entre estas innovaciones están los gadgets 
que constantemente están desarrollándose y perfeccionándose 
cada vez más y más, los cuales apuntan a contribuir en este 
mejoramiento de la industria.

INNOVACIÓN
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Hay aparatos muy complejos que utilizan la inteligencia artificial, 
pero también hay otros más sencillos. Lo que los asemeja es 
su alta utilidad y eficiencia al momento de ser empleados. En 
ese sentido, a continuación, les presentamos una lista de los 10 
gadgets increíbles que están en el mercado y prometen ser de gran 
ayuda en los trabajos de construcción.

CÁMARA DE INSPECCIÓN MULTIMEDIA
Esta cámara es un dispositivo que puede permitirle al trabajador 
echar vistazo a lo que hay detrás de las paredes o en espacios 
reducidos, lo cual genera un importante ahorro de tiempo y trabajo. 
Por ejemplo, en el mercado existe una minicámara que tiene un 
diseño portátil y cuenta con un sistema de inspección endoscópica. 
Este gadget está constituido por un monitor LCD de 2.7 pulgadas 
y una minicámara de inspección endoscópica que permite realizar 
videos y capturar imágenes, las cuales son guardadas en una 

tarjeta de memoria Micro SD.  El diseño de este aparato le permite 
al usuario controlar todas las teclas con una sola mano y su 
manejo es bastante sencillo debido a los botones de silicona con 
retroiluminación.
Asimismo, el dispositivo de inspección tiene una punta de prueba 
con un diámetro de 8.2 mm y 6 Leds ajustables, además incorpora 
un flash que permite su utilización en espacios oscuros. Tiene 
puertos de salida A/V, micro USB y tarjeta Micro SD y el ángulo de 
visión de la cámara es de 60°.  

LLAVE AJUSTABLE DE MORDAZA REVERSIBLE
La empresa estadounidense Channellock ha creado la nueva llave 
ajustable de mandíbula reversible, la cual tiene la apariencia de 
una llave común y corriente, pero con la diferencia de que presenta 
una parte de la mandíbula con dientes en ángulo, los cuales 
permiten agarrar con fuerza los objetos que en una llave común se 
deslizarían con facilidad. Esta mandíbula puede invertirse según 
la necesidad que se tenga. Los tamaños disponibles de esta llave 
novedosa son 6, 8, 10 y 12 pulgadas. 
Otra llave muy similar a esta es de la marca Klein Tools, la cual 
está destinada para el uso en tuberías. En este caso la mordaza y 
los dientes angulados de autoagarre permiten sujetar las tuberías 
y los sujetadores redondeados. Este gadget es ideal para utilizarlo 
en espacios reducidos, como el caso de tuberías de gas, bombas, 
motores, y válvulas de expansión.

PERFORADOR DE CERÁMICAS AQUA SHOT
La empresa Miyanaga ha creado una solución que permite perforar 
baldosas de manera sencilla e inalámbrica. Se trata del perforador 
de cerámicas Aqua Shot. Este instrumento se presenta como una 
solución a la dificultosa tarea de perforar cerámicas, puesto que 
la broca de este perforador tiene un tanque de agua incorporado 

Cámara de inspección multimedia

Llave ajustable de mordaza reversible

Perforador de cerámicas Aqua Shot

Cortatubos estilo C



18 / PS Productos y Soluciones

que alimenta al taladro a medida que es utilizado, lo cual facilita 
considerablemente la perforación. El funcionamiento es simple: se 
carga la cámara con agua, se acciona el interruptor y se inicia la 
perforación. 
Este gadget funciona con controladores de impacto y las puntas 
individuales pueden reemplazarse si se desgastan. Esto quiere 
decir que no es necesario reemplazar la herramienta completa. 
Además, este aparato puede ser aplicado sobre cerámicas, 
porcelanatos, granito y mármol. 

CORTATUBOS ESTILO C
La marca Ridgid ha creado un cortador de tubos de cuarto cerrado 
estilo C, el cual permite cortar fácilmente tuberías de ½ y ¾ de 
pulgada. La rueda de corte de este instrumento está cargada 
por resorte, lo cual hace no necesario el ajuste mientras gira 
el cortador. Además, la superficie exterior tiene ranuras para 
destornillador para hacer palanca en espacios reducidos. 
Este cortador tiene función de encaje para una conexión de tubería 
rápida y sin ajuste de tamaño, lo cual genera ahorro de tiempo. 
En el caso del pasador de rueda, este puede ser reemplazado con 
facilidad de manera rápida, pues no se requiere herramientas ni 
desmontaje de la carcasa.

NIVEL COMPUESTO DE FIBRA DE CARBONO
La marca DeWalt ha creado un nivel de peso muy ligero 
pero resistente a base de fibra de carbono. Se trata del nivel 
DWHT43134, el cual también es resistente al deterioro y los 
impactos, debido a que es 35 % más ligero que los niveles de 
aluminio.   
Este nivel es de 48 pulgadas, tiene un diseño de tapa de extremo 
delgado. Permite que las líneas de trazado se cierren en las 
esquinas y al mismo tiempo brindan protección al nivel.
 

BOTAS CARBONMAX
Es usual que las botas que utilizan los trabajadores de la 
construcción tengan una punta de acero que proteja los dedos 
de sus pies de impactos que podrían generar accidentes. Sin 
embargo, no necesariamente son muy cómodos. Ante ello, la marca 
Wolverine ha presentado una bota que ofrece una sólida protección 
contra impactos, pero que, en lugar de acero, cuentan con una capa 
protectora hecha de nanotubos de carbono, lo cual le da ligereza y 
comodidad sin descuidar la seguridad. Además, estas botas están 
disponibles en diferentes modelos y tallas.  

RODILLO DE GOMA PARA PINTURA EN RELIEVE
La marca Suruc ha creado un rodillo hecho de material de goma 
de alta calidad y de larga vida útil, el cual puede ser utilizado para 
pintar de manera decorativa las paredes dejando una especie de 
relieve dependiendo del patrón que se encuentre en el rodillo. Para 
ello solo bastará aplicar la pintura con el rodillo sobre la pared.
Se puede aplicar con pintura de textura y pintura a base de agua, 
con lo cual se dejará un acabado que aparentará ser un papel 
pintado.  Su mantenimiento es bastante sencillo.

Nivel DeWalt DWHT43134

Botas CarbonMax

Rodillo de goma para pintura en relieve

INNOVACIÓN
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GAFAS DE SEGURIDAD XOEYE
La marca Xoeye Technologies ha diseñado una gafa de seguridad 
que tiene cámaras incorporadas para permitirle al usuario obtener 
asistencia de primera mano durante el trabajo. Mediante estas 
gafas el trabajador puede disponer de esquemas en AR, además 
de poder realizar una mejor labor puesto que puede disponer de 
archivos en línea que le permitan hacer de mejor manera su trabajo.
Estas gafas comparten flujos de datos, como audios, videos e 
incluso información de sensores enrarecida. Esto con la finalidad 
de establecer una conexión entre los trabajadores. De esta manera, 
el trabajador que utilice estas gafas durante su labor transmitirá 
desde la cámara integrada de 5 megapíxeles de la gafa todo lo que 
observe para que aquellos que están desde un monitor puedan 
también observarlo. Además, toda esta información podrá también 
almacenarse en una plataforma en la nube de Xoeye.

CUCHILLO PLEGABLE IRWIN
Una navaja siempre será necesaria en cualquier tipo de trabajo y el 
cuchillo utilitario plegable Irwin se presenta como una muy buena 
opción que sacará de más de un apuro a los trabajadores. Esta 
herramienta con almacenamiento de hoja es de acero, pesa 0.28 
libras y mide 8.88 x 1.15 x 4.63 pulgadas, es decir, es fácil de llevar 
y manejar. 
Además, este gadget cuenta con tecnología Bladelock, lo cual le 
permite mantener la hoja del cuchillo bloqueada cuando no se 
la necesita. Las cuchillas solo se activan cuando se presiona el 
botón de liberación y el soporte de la cuchilla está en la posición 
abierta de 45°. Este instrumento cortante puede almacenar hasta 2 
cuchillas adicionales para reemplazar la que se está utilizando. 

CHAQUETA TÉRMICA MILWAUKEE
Los trabajos de construcción no se limitan a la geografía ni a la 
temperatura. Hay muchos trabajos que se llevan a cabo en zonas 
muy frías, incluso llega a realizar labores en plena madrugada, 
tiempo en el que la temperatura es mucho más baja. Ante esta 
necesidad de mantener a los trabajadores con una temperatura 
ideal que les permita realizar sus trabajos de manera óptima, la 
marca Milwaukee ha creado una chaqueta térmica que bloquea el 
frío y la lluvia, y calienta activamente el cuerpo del usuario.
Esta chaqueta está alimentada por una batería de litio recargable 
que puede mantenerse en funcionamiento óptimo por más de seis 
horas. Asimismo, tiene un puerto USB A en un bolsillo específico 
que permite cargar, por ejemplo, un dispositivo móvil que sea de 
utilidad. Su funcionamiento obedece a un botón de control que 
permite graduar la temperatura que se necesite, teniendo opciones: 
alto, medio y bajo.
La marca tiene distintos modelos de estas chaquetas que está 
fabricadas con polyester Toughshell, material que le permite 
soportar las condiciones duras de trabajo y prolongar su vida 
hasta 5 veces. Además, bajo las mangas tiene un tejido adicional 
que permite el incremento del rango de movimientos para realizar 
trabajos por encima de la cabeza. 

Gafas de seguridad Xoeye

Cuchillo plegable Irwin

Chaqueta térmica Milwaukee

INNOVACIÓN
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El Aporte de la Industria 
Química a la Construcción
Los productos químicos para la construcción dan un valor agregado muy 
importante al proceso constructivo. Aportan soluciones más técnicas e 
innovadoras que dan como resultado obras más eficientes, en un menor 
tiempo de ejecución y hasta con menores costos. Hoy, el aporte de la 
industria química a la construcción es vital para lograr la sostenibilidad del 
sector. 

Actualmente, en el mundo de la construcción se emplea una gran 
cantidad de productos de procedencia química. Estos pueden ser 
pinturas, adhesivos, fraguas, pigmentos, acelerantes de concreto, 
resinas, desencofrantes, impermeabilizantes, siliconas, entre otros. 
Por ejemplo, una de las actividades en la que frecuentemente 

se emplean productos químicos es la dosificación del concreto. 
En este caso, el uso de los superplastificantes (los cuales están 
hechos de polímeros sintéticos de base acrílica) en la mezcla de 
concreto permite que este se pueda bombear a largas distancias y 
en niveles altos. Es así como la industria química contribuye en el 
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niveles insospechables, donde hoy en 
día es imposible realizar construcciones 
modernas sin acudir a los aportes 
generados por esta industria”, resalta.
En ese sentido, indica que la construcción 
es uno de los sectores productivos 
más potenciados por la industria 
química, lo cual le ha permitido alcanzar 
mejoras considerables y desarrollar una 
actualización continua en los procesos y 
productos necesarios para incrementar la 
eficiencia a través de los años.
“En Sika tenemos una historia de más de 
100 años, a través de los cuales hemos 
ido desarrollando un completo portafolio 
de productos con el fiel objetivo de ser la 
mejor opción del mercado. Para el nicho 
de la construcción, Sika ofrece soluciones 
en diferentes áreas:  impermeabilización 
de estructuras, techos, recubrimientos 
para fachadas y pisos, aditivos para 
cemento, concreto, pegamentos para 
cerámicos, porcelanatos y bloques de 
vidrio, adhesivos y sellantes, entre otros”, 
añade.
Por su parte, el Ing. Jimmy Chang, jefe 
de Investigación y Desarrollo de Chema, 
y la Arq. Brenda Cervera, asesora técnica 
de la misma empresa, sostienen que el 
aporte de la industria química es de vital 
importancia para el sector, ya que sin 
su colaboración no se hubieran podido 
crear muchos de los productos que hoy 
simplifican los procesos constructivos. 
Por ejemplo, indican que el uso de 
aditivos en la construcción juega un rol 
muy importante para poder cumplir con 
estándares cada vez más altos. 
“A medida que crece la necesidad en 
los países de infraestructura pública y 

Centro Tecnológico Global - Sika Suiza

Ing. Claudia Vargas y Equipo Sika América - Sika

desarrollo de una actividad constructiva 
cada vez más eficiente.
La ingeniera Claudia Vargas, gerente de 
Laboratorio en Sika Perú, sostiene que el 
principal objetivo de la industria química 
es la transformación de materiales a 

través de procesos industriales dando 
como resultado productos eficientes 
y de alto desempeño que mejoran y 
facilitan la vida de las personas. “En el 
sector construcción esto no es distinto, 
la industria química viene creciendo a 

“A medida que crece la necesidad en los países de infraestructura pública 
y proyectos de vivienda, la industria de la construcción se desarrolla y 
moderniza; con ello surgen necesidades de mejoras en la calidad, seguridad, 
durabilidad y la estética de las construcciones. La industria química tiene 
una participación vital en el aporte de dichas necesidades con sus diferentes 
segmentos, como aditivos para cemento y concreto, adhesivos, selladores, 
materiales aislantes, pinturas y recubrimientos protectores, polímeros, 
etcétera”, explican los especialistas de Chema.

MERCADO CONSTRUCTOR
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proyectos de vivienda, la industria de la 
construcción se desarrolla y moderniza; 
con ello surgen necesidades de mejoras 
en la calidad, seguridad, durabilidad y 
la estética de las construcciones. La 
industria química tiene una participación 
vital en el aporte de dichas necesidades 
con sus diferentes segmentos, como 
aditivos para cemento y concreto, 
adhesivos, selladores, materiales 
aislantes, pinturas y recubrimientos 
protectores, polímeros, etcétera”, explican 
los especialistas de Chema.

DIVERSIDAD DE APLICACIONES
El empleo de productos químicos 
en la construcción se destina a 
diversas aplicaciones y uno de los 
principales aportes es que posibilita la 
transformación de las características 
de algunos materiales y sistemas para 
mejorar sus prestaciones, y de esta 
manera el sector puede disponer de 
mejores soluciones. 
Los representantes de Chema señalan 
que la industria química busca mejorar 
el performance del producto ante 
las necesidades del mercado actual. 
“Mayor innovación en maquinaria 
implica también un mayor avance a la 
hora de diseñar un nuevo producto”, 
subrayan.
Asimismo, añaden que la industria 
química provee aditivos que, mezclados 
con los diferentes materiales 
constructivos, mejoran el rendimiento, 
la productividad y la funcionalidad, y 
brindan protección a los componentes 
de una construcción. En ese sentido, 
mencionan algunos aditivos importantes 
para la construcción con sus respectivas 
funciones:
• Los plastificantes reductores de agua 

que permiten mejorar la trabajabilidad 
del concreto y a la vez aumentar su 
resistencia a la compresión mejorando 
la productividad con el ahorro de 
cemento.

• Los acelerantes, retardantes, 
incorporadores de aires, etcétera, 
los cuales permiten el manejo de las 
mezclas de concreto dependiendo de 

las diferentes condiciones climáticas 
y los tiempos que se desean manejar 
para el transporte del concreto; si se 
trata concreto lanzado (shotcrete), 
entonces suma cualidades, como 
bombeable, de colocación bajo el agua, 
etcétera.

• Los inhibidores de corrosión que se 
adicionan a la mezcla de concreto con 
la finalidad de controlar el deterioro 
de los componentes metálicos 

Aditivos para shotcrete usados en el Proyecto de Irrigación Amojao (Bagua - Amazonas) - Chema

Aplicación de Chema crack, mortero expansivo para demoler rocas y concreto.

susceptibles de corroerse.
• Los diversos aditivos que 

complementan y proporcionan las 
propiedades requeridas para una 
construcción como pueden ser 
impermeabilizantes de superficie, 
integrales, bloqueadores de humedad 
capilar, por cristalización, antisalitre, 
compensadores de retracción, 
curadores, entre otros.

• Productos destinados al mantenimiento 



24 / PS Productos y Soluciones

y reparación de construcciones que 
en su composición incluyen diversas 
sustancias químicas funcionales.

PRODUCTOS MÁS SOSTENIBLES
La utilización de estos productos 
químicos para la construcción genera 
beneficios muy importantes directamente 
relacionados con el tiempo de ejecución 
de la obra, los costos, la productividad, 
los acabados de mejor calidad, y la vida 
útil de las estructuras construidas. No 
obstante, en el presente, apuntan a un 
objetivo más, el cual es contribuir en el 
desarrollo de una construcción cada vez 

más sostenible.
En esa línea, la gerente de Laboratorio 
en Sika Perú señala que, en cuanto a 
materiales de construcción, la empresa 
tiene como variables direccionadoras 
de la mejora continua la protección del 
medioambiente, los beneficios en costos 
energéticos y la eficiencia en los procesos 
productivos.
“Sika ha logrado resultados positivos 
en impacto medioambiental, menores 
costos de mantenimiento y mayor vida 
útil en las estructuras. Por ejemplo, 
para el mercado de cemento y concreto, 
Sika ofrece soluciones que reducen el 

La Ing. Vargas resalta que el tema de la sostenibilidad es, desde hace 
mucho tiempo, un elemento central de la estrategia, las operaciones 
comerciales y la cultura corporativa de Sika. “En Sika, la sostenibilidad 
ambiental es fundamental en el proceso de creación de productos y es un 
componente clave del impulso de innovación de la compañía.  Al respecto, 
Sika tiene como objetivo mejorar la durabilidad y eficiencia energética de 
los materiales. Además, la empresa sigue trabajando fuertemente para 
contribuir en la reducción del consumo de recursos dentro de la empresa y 
fuera de ella”, añade.

Soluciones Sika

consumo de cemento con alto contenido 
de Clinker y cementos adicionados, 
logrando una menor huella de carbono.  
Estos avances se han producido 
gracias a nuestros desarrollos en los 
procesos de optimización en fórmula, 
usando materiales de origen de fuentes 
renovables”, explica la vocera de Sika.
El Ing. Chang y la Arq. Cervera, voceros de 
Chema, también resaltan la importancia 
del factor medioambiental en la 
creación de productos químicos para la 
construcción y añaden que las normativas 
contribuyen mucho en esta tarea. En esa 
línea señalan que, cuando se desarrolla 
un nuevo producto, se toma en cuenta 
el impacto ambiental que este tendrá 
desde su elaboración hasta su uso como 
producto final.
“En Chema el desarrollo de un nuevo 
producto químico para la industria de la 
construcción busca en su elaboración 
como en su uso funcional el mínimo 
impacto medioambiental. Para ello se 
hace una profunda investigación en la 
búsqueda de materias primas e insumos 
que no dañen el medio ambiente. Muchos 
de los aditivos químicos de Chema 
son de origen natural. La utilización de 
estos brinda estructuras de concreto 
muy durables reduciendo los ciclos de 
mantenimiento y reparación atenuando 
indirectamente el impacto ambiental”, 
resaltan.
Asimismo, en el caso del mercado 
de recubrimientos y acabados, la 
representante de Sika comenta que 
las mejoras apuntan a la innovación 
de productos que involucren nuevas 
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tecnologías y químicos sustentables que 
generen productos de alta durabilidad, 
con bajo contenido de compuestos 
orgánicos volátiles y que impliquen un 
menor consumo energético.
Y es que la sostenibilidad del sector 
requiere, entre otras cosas, materiales 
que generen grandes ventajas 
constructivas; pero, también, que su 
fabricación comprenda un uso más 
racional de los recursos naturales, y que 
su empleo en obra no genere exposición 
a sustancias tóxicas y que contribuya 
a la tarea de alcanzar la eficiencia 
energética.  
Por ello, la industria de productos 
químicos para la construcción siempre 
está de la mano de la innovación 
tecnológica. La tecnología le 
permite desarrollar productos más 
eficientes y más sostenibles acordes 
a las necesidades actuales: reducir la 
contaminación, minimizar los niveles de 
residuos, reducir la cantidad de energía 
necesaria para extraer materiales y 
minimizar la cantidad de sustancias 
nocivas contenidas en el producto.
La Ing. Vargas resalta que el tema de 
la sostenibilidad es, desde hace mucho 
tiempo, un elemento central de la 
estrategia, las operaciones comerciales y 
la cultura corporativa de Sika. “En Sika, la 
sostenibilidad ambiental es fundamental 
en el proceso de creación de productos y 
es un componente clave del impulso de 
innovación de la compañía.  Al respecto, 
Sika tiene como objetivo mejorar la 
durabilidad y eficiencia energética de los 
materiales. Además, la empresa sigue 
trabajando fuertemente para contribuir 
en la reducción del consumo de recursos 
dentro de la empresa y fuera de ella”, 
añade.
Algunas de las principales acciones de 
la empresa, a decir de la Ing. Vargas, 
para contribuir con el desarrollo de una 
construcción sostenible son: el uso 
de biomasa de origen renovable para 
mejorar la sostenibilidad en aditivos 
para concreto; desarrollo de aditivos 
para molienda en la industria cementera; 
reducción de emisiones de CO2; y gestión 

de la responsabilidad extendida del 
producto, estableciendo la administración 
de los residuos generados por los 
clientes en el posconsumo, así como su 
recuperación y valorización.

MERCADO
Chema
Los representantes de Chema, el 

Shotcrete concreto lanzado - Chema

Revestimientos de poliuretano para pisos y cubiertas comerciales, industriales - Chema

ingeniero Jimmy Chang, jefe de 
Investigación y Desarrollo, y la Arq. 
Brenda Cervera, asesora técnica, 
manifiesta que la empresa, entre otros 
productos, produce una gama completa 
de aditivos para la construcción con 
una gran capacidad de cubrir todas las 
necesidades inherentes a la industria. 
Además, señalan que todos los aditivos 
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para concreto que fabrica la empresa son de procedencia química 
tanto orgánicos como inorgánicos. Incluso muchos de ellos son de 
origen natural, refieren. Entre los tantos productos químicos que 
oferta la empresa están los siguientes:
Impermeabilizantes, tanto integrales como superficiales, estos se 
usan para poder tratar todo tipo de salitre, humedad que tienen las 
superficies.
Acelerantes, cuya función es poder realizar el proceso de 
desencofrado lo más rápido posible. “Manejamos acelerantes para 
concreto simple y concreto armado”, comentan.
Retardantes, los cuales son aditivos para retardar el proceso de 
fraguado del concreto, alargar los tiempos de fragua según el 
requerimiento de obra.
Curadores, aditivos que sirven para poder tratar al concreto durante 
su proceso de fragua y así evitar fisuras y rajaduras.
Plastificantes, los cuales sirven para poder mejorar la trabajabilidad 
del concreto evitando así tener cangrejeras.
Morteros de reparación. “Manejamos una gama amplia de morteros 
de reparación estructural, superficial, para poder reparar fisuras, 
rajaduras, hendiduras que puede tener la superficie”, indican.
Pegamentos epóxicos. La empresa cuanta con una gama amplia 
de estos productos para unir concreto antiguo con concreto nuevo, 
para anclar estructuras de metal al concreto, para poder reparar y 
sellar fisuras y rajaduras estructurales, etcétera.
Incorporadores de aire, los cuales son aditivos que incorporan aire 
al concreto y de esa manera se evita fisuramientos por efecto de 
hielo-deshielo.
Desmoldantes, que facilitan el proceso de desencofrado, otorgando 
acabados más limpios y estéticos.
También cuentan con endurecedores de pisos y autonivelantes, 
selladores de junta de dilatación, pegamentos para enchape, masillas 
para superficies, porcelanas para enchapes, limpiadores, selladores y 
protectores de superficie, tratamientos para el óxido, y pinturas.

Sika
La Ing. Claudia Vargas, gerente de Laboratorio en Sika Perú, 
sostiene que el éxito y la experiencia de la empresa se basa en una 
larga tradición de innovación y es por que es uno de sus pilares 
de crecimiento. “La innovación nos permite tener soluciones de 
alta calidad para la industria de la construcción y también poder 
enfrentar los desafíos que esta nos presenta”, agrega.
En cuanto a sus productos de procedencia química, señala que Sika 
tiene segmentado el mercado con el fin de entender las diferentes 
necesidades. Por ello, sus soluciones están dirigidas a las 
actividades relacionadas con el concreto, la impermeabilización, la 
rehabilitación de estructuras, pisos, cubiertas y terrazas, adhesivos 
y sellantes, y acabados.
Además, indica que la empresa maneja una amplia variedad de 
tecnologías químicas para poder brindar soluciones de vanguardia 
a las distintas necesidades de los mercados de la industria de la 
construcción. Dentro de las principales tecnologías se encuentran 
las siguientes:

Tecnología cementicia: son formulaciones basadas en un principal 
componente que es el cemento. Los productos basados en este 
componente van dirigidos a reparaciones, protección del concreto, 
pisos industriales, pegamentos y fraguas para diferentes clases de 
enchape.
Tecnología acrílica: el compuesto químico principal en esta 
tecnología son las resinas acrílicas o látex. Básicamente se utiliza 
en mejoradores de adherencia, impermeabilización, recubrimientos, 
adhesivo para enchapes, entre otros.
Tecnología poliuretano y Epóxica: son compuestos químicos de 
alto desempeño en propiedades como durabilidad y resistencia 
química, utilizados, principalmente, en recubrimientos, 
impermeabilizantes, adhesivos y sellantes.
Tecnología policarboxilatos: compuestos químicos de naturaleza 
orgánica que modifican las propiedades del concreto en estado 
fresco o endurecido, brindándole alguna propiedad que este no 
tiene de manera simple y económica. El uso de aditivos para 
concreto optimizando los diseños de mezcla permite alcanzar 
elevada fluidez, resistencia, durabilidad, e impermeabilidad. Su uso 
más importante es en aditivos para minería, tunelería, concreto 
premezclado y prefabricado. 

Sikafill 300 Thermic

SikaCeram Blanco Flexible
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Tendencias en Mobiliario 
para Proyectos de Vivienda

Los mobiliarios son piezas importantes en la funcionalidad y comodidad 
de toda vivienda. Por ello, es importante atender el equipamiento de estos 
desde el diseño del proyecto de la vivienda, puesto que de esa manera 
se tomarán en cuenta los espacios, las funciones, la estética, el tipo de 
vivienda, entre otros aspectos que brindarán a los habitantes de la casa una 
convivencia más placentera. 

En toda vivienda se necesita contar con cierto equipamiento de 
mobiliarios, los cuales permitan a los habitantes del domicilio 
realizar sus diferentes actividades de la mejor manera posible. 
En muchos casos, el equipamiento de estos mobiliarios se da en 
una etapa posconstructiva, es decir, una vez que la vivienda está 

totalmente construida. Incluso este equipamiento llega a quedar a 
cargo de los dueños del hogar y ya no de la empresa constructora. 
Pero, también existe la oferta inmobiliaria en la que el diseño del 
equipamiento de los mobiliarios es considerado como parte del 
proyecto de vivienda.



28 / PS Productos y Soluciones

En este sentido, el diseño de algunos mobiliarios esenciales para 
la vivienda es tomado en cuenta desde una etapa temprana del 
proyecto. Por lo general, las áreas tomadas en cuenta para este 
equipamiento son la cocina, el dormitorio y, algunas veces, el 
baño. Ello dependerá del tipo de proyecto y de las necesidades del 
cliente.

TENDENCIAS DE MOBILIARIOS PARA COCINAS
En el caso de la cocina, está área ha dejado de ser solo vista como 
un espacio en el que se preparan los alimentos. Ahora también 
es apreciada como un ambiente en el cual se reúne la familia o 
los amigos y se puede disfrutar de un aperitivo. El lugar en donde 
se instalarán los mobiliarios dependerá de la arquitectura de la 
vivienda, la cual, a su vez, obedece al tamaño que tiene y las áreas 
que se encontrarán dentro de ella.

Mesones isla
Si se trata de un departamento pequeño de 1 o 2 dormitorios, en 
el que además los espacios son reducidos, entonces la tendencia 
apunta hacia las cocinas americanas. En este caso se instala 
una cocina o mesa isla, la cual permitirá crear un ambiente de 
encuentro en el que se centralizan las funciones en un espacio. 
Por ejemplo, si se trata de una mesa isla, esta puede cumplir un rol 
múltiple como mesa de cocina, comedor de diario y hasta como 
una mesa de trabajo. Esta tendencia es sobre todo utilizada en 
departamentos pequeños.
Refrigeradoras y freezer apanelables
Con esta tendencia se trata de priorizar el diseño de los muebles, 
buscando la uniformidad de las líneas que conforman la cocina. 
Cada vez en los proyectos de vivienda son más comunes el 
lavavajillas, el refrigerador y el freezer apanelables, de tal manera 
que generan más una sensación de mayor espacio, además que los 
electrodomésticos quedan ocultos.
Sistemas de cierres y aperturas por tirador oculto para cajones y 
puertas
Ahora es bastante común ver que los muebles de la cocina, 
como la alacena, el repostero, el bufetero, entre otros, incluyan 
sistemas de apertura por tirador oculto, ya sea de manera vertical u 
horizontal. Esto permite darle un toque más uniforme a la cocina.
Espacios de almacenaje
Otro común denominador en proyectos de viviendas es el 
equipamiento de pequeños muebles como especieros, coperos, 
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cuberteros, sistemas de organización de ollas, y un largo etcétera. 
El material utilizado por lo general es la madera; no obstante, 
también se utiliza mucho el acero inoxidable.
Muebles HPL
En este caso, el mueble instalado en la cocina se caracteriza por 
tener puertas constituidas por laminados de alta presión (HPL), 
los cuales se forman por incorporación de diferentes capas de 
fibras de madera. Además, la superficie de la plancha esta cubierta 
por hojas de celulosa impregnadas con resinas melamínicas 
termoendurecidas. Esta propiedad le brinda al mueble una larga 
vida útil, pues es muy resistente a los impactos, al desgaste, al 
rayado, al agua, al vapor y al calor.
Muebles termolaminados
Los muebles instalados se caracterizan por contar con puertas 
cuyos cantos son inexistentes, lo que da la apariencia de tener 
piezas sin uniones. El material de fabricación de estos muebles 
es resistente al agua y a humedades moderadas. Además, son de 
fácil mantenimiento debido a que no existen poros. Sin embargo, 
es recomendable no utilizar líquidos abrasivos ni herramientas 
punzocortantes que puedan dañar la pieza. 

TENDENCIAS DE MOBILIARIOS PARA DORMITORIOS
En los dormitorios de un proyecto de vivienda, sobre todo 
en la habitación principal, el equipamiento de mobiliario 
mayoritariamente consiste en la instalación del closet. En este 
aspecto, una tendencia que ha tomado mucha fuerza en los últimos 

tiempos es el llamado “closet sobre diseño”, el cual se caracteriza 
por, en primer lugar, evitar la compra de armarios pesados y que 
muchas veces no se ajustan a las medidas de las que se dispone ni 
a las necesidades que se buscan cubrir. 
Los closets sobre diseño son versátiles, prácticos y muy cómodos. 
Permiten la organización y almacén de toda la ropa disponible sin 
la necesidad de ocupar grandes espacios. Esto es gracias a que 

Muebles HPL

Laminado de alta presión HPL

Muebles para cocina termolaminados
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estos closets modernos ya no son las estructuras tradicionales que 
son instaladas desde el piso hasta el techo, sino que son anclados 
a los espacios que hay entre los muros, aprovechando de esta 
manera espacios que no tenían ninguna utilización. La idea es no 
solo contar con una habitación estética sino, además, funcional.
Otra ventaja de este tipo de mobiliario es la facilidad de contar con 
diseños personalizados, los cuales se ajustan a las dimensiones 
de los muros y los espacios que se pueden ocupar sin generar 
ambientes apretados o sofocantes. Asimismo, busca atender el 
resguardo de las prendas según su tipo, puesto que no todas tienen 
el mismo tamaño, ni la misma función o diseño. Por ejemplo, se 
instalan cajones chicos para la ropa interior, compartimientos con 
sistema para colgar sacos y/o camisas con ayuda de ganchos, 
espacios para la colocación de sábanas, cobijas, cortinas, etcétera. 

En muchos casos, el equipamiento de estos mobiliarios se da en una 
etapa posconstructiva, es decir, una vez que la vivienda está totalmente 
construida. Incluso este equipamiento llega a quedar a cargo de los dueños 
del hogar y ya no de la empresa constructora. Pero, también existe la oferta 
inmobiliaria en la que el diseño del equipamiento de los mobiliarios es 
considerado como parte del proyecto de vivienda.

MERCADO CONSTRUCTOR
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TENDENCIAS DE MOBILIARIOS PARA BAÑOS
Por lo general, en esta área del hogar el mobiliario equipado 
es el lavabo. Probablemente, el único mobiliario si se trata de 
un departamento pequeño; empero, si se trata de una vivienda 
considerablemente grande se puede considerar el equipamiento 
de otros mobiliarios, como cajones organizadores, encimeras y 
muebles bajo portalavabos.
Lavabos
En cuanto a lavabos, algunas de las tendencias son: 
Lavabo vita, el cual se caracteriza por líneas finas y rectas.
Lavabo Romo, el cual combina formas rectas con superficies 
curvas, lo cual facilita su limpieza.
Lavabo Orga, cuya característica principal es su forma redondeada, 
lo cual le da mucha estética.
Lavabo Volta, el cual consiste en un bowl de porcelana que se debe 
colocar sobre una encimera.
Lavabo Vis, que tiene diseño cúbico en porcelana y necesita ser 
colocado en una encimera.
Encimeras
En el caso de las encimeras, estas pueden estar hechas de 
madera, porcelana y de resina. Esta última es utilizada con menos 
frecuencia; sin embargo, crea un mueble elegante, funcional y 
agradable al tacto.

Muebles organizadores 
Estos pueden estar fabricados con madera o metal. Los cajones 
incluidos pueden o no tener separadores interiores para brindar 
un mejor orden de las cosas que se van a guardar, como toallas, 
peines, cremas, champús, etcétera. 
Muebles bajo portalavabos
En este caso el mueble puede ser fabricado de madera con 
divisiones del mismo material o de vidrio. Lo importante en este 
tipo de muebles es que la parte superior se adapte perfectamente 
al sifón con la finalidad de aprovechar mejor el espacio. 

Lavabo Volta sobre encimera de madera

Muebles organizadores para baños
Mueble bajo portalavabos

Mueble bajo portalavabos de madera

Encimera de madera
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Claves para la Gestión 
Exitosa de Flotas
En toda obra de construcción siempre se hace empleo de maquinarias y 
equipos que permiten realizar las diversas actividades de manera eficiente 
y rápida. Para que esto sea posible es necesario que estás máquinas se 
mantengan en buen estado y cumplan con las tareas asignadas en el lugar 
que le corresponde. Por ello es importante la gestión de flotas, pues si se 
lleva a cabo de manera adecuada permitirá mejorar la productividad, evitar 
riesgos y evitar sobrecostos. 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
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Flota de maquinarias Caterpillar - Ferreyros

Ferreyros destaca el impulso a la productividad generada por una adecuada 
gestión de flotas, pues las capacidades de la maquinaria son utilizadas al 
máximo beneficio. Además, entre las principales funciones que se pueden 
incluir en una gestión de flotas, la empresa resalta el monitoreo de la salud 
de los equipos, la precisión en el movimiento de material, y la seguridad en 
la operación.

información electrónica de la máquinas sobre su funcionamiento 
interno, ubicación, utilización y nivel de producción, que viaja 
desde las maquinarias hasta el centro de control a través de 
la red inalámbrica; la información proveniente de las áreas de 
planeamiento a corto, mediano y largo plazos; y la información que 
genera el propio sistema tras procesar todo lo que recibe.
“De esta manera, se generan reportes y tableros de control en 
tiempo real del desempeño de todos los equipos, que permiten 
tomar decisiones para mejorar la productividad”, comenta 
Ferrreyros.

Funcionalidades
Ferreyros destaca el impulso a la productividad generada por 
una adecuada gestión de flotas, pues las capacidades de la 
maquinaria son utilizadas al máximo beneficio. Además, entre 
las principales funciones que se pueden incluir en una gestión de 
flotas, la empresa resalta el monitoreo de la salud de los equipos, 
la precisión en el movimiento de material, y la seguridad en la 
operación.
“Como ejemplos, podemos mencionar el incremento en la 
disponibilidad de los equipos, gracias al monitoreo de la salud 
interna que permite tomar acciones de mantenimiento con enfoque 
preventivo; el incremento de la precisión en las tareas de carguío 
en cargadores y excavadoras; o el incremento en la seguridad de 
los equipos gracias a sistemas de cámaras y radares que permiten 
alertar sobre la proximidad de otros equipos”, añade la empresa de 
Ferreycorp.

Tecnología
Ferreyros indica que la tecnología desplegada por Caterpillar en sus 
diferentes equipos permite a sus clientes elevar la disponibilidad 

Es sabido que el mantenimiento y la renovación de equipos 
pueden generar costos considerables en un proyecto, pero con 
una adecuada gestión de flotas esto se puede evitar. Tener 
conocimiento de dónde, cómo y cuánto tiempo se está utilizando 
una maquinaria permitirá tomar las decisiones necesarias en 
cuanto al mantenimiento, evitando así reparaciones innecesarias.
El transporte y la logística también se verá beneficiada, pues la 
correcta gestión de flotas permitirá a los conductores pasar menos 
tiempo en carretera y llegar más rápido a sus destinos. Con ello 
también se controla mejor el combustible. Igualmente, será mucho 
más fácil supervisar los patrones de trabajo, calcular horas y 
costos mediante registros en tiempo real.
En otras palabras, una correcta gestión de flotas brindará la 
información necesaria para tomar decisiones acertadas en el 
momento adecuado en cuanto a la utilización de maquinarias y 
equipos, generando beneficios a todas las partes involucradas en 
un proyecto. 
A continuación, presentamos la visión y recomendaciones de 
4 empresas importantes del sector maquinaria y equipos en 
referencia a la gestión exitosa de flotas.

FERREYROS
Ferreyros, empresa de Ferreycorp dedicada a la comercialización 
de maquinarias, equipos y servicio posventa de la línea Caterpillar y 
otras marcas aliadas, sostiene que el concepto de control, gestión 
o administración de flota es amplio para referirse a un conjunto de 
procesos clave, los cuales pueden realizarse de manare manual 
o a través de sistemas avanzados, cuyo objetivo es optimizar la 
productividad de la operación de la maquinaria.
Los sistemas de esta gestión −señala la empresa− se alimentan 
de información proveniente de diversas fuentes; como la 
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de estos a través de la detección oportuna de eventos en las 
máquinas y la programación y planificación de actividades para 
determinar los recursos y el momento apropiado para realizar los 
servicios a la maquinaria.
Menciona que, actualmente, cerca de 3000 máquinas y motores Cat 
de diversos sectores económicos, son analizados remotamente en 
los Centros de Monitoreo y Planificación de Ferreyros, a través de 
diversos sistemas de monitoreo y gestión de flotas.
Uno de estos sistemas de monitoreo satelital es Vission Link, 
el cual es “un mecanismo integral que permite monitorear y 
administrar a distancia toda la flota Caterpillar, combinando 
información decisiva obtenida a través de la transmisión satelital 
de datos, sistemas de posicionamiento global (GPS) y de los 
distintos módulos electrónicos”. 
Este sistema de monitoreo satelital, según Ferreyros, permite a sus 
usuarios el control absoluto de sus operaciones, lo cual le permitirá 
programar oportunamente los mantenimientos y reparaciones de 
su flota, reduciendo así los costos.
“Los activos de los clientes son minuciosamente monitoreados a 
través de reportes sobre la ubicación geográfica, horas de trabajo 
y avisos de alerta por uso indebido de los equipos. Asimismo, 
se controla el mantenimiento de los equipos con listados de 
actividades, repuestos sugeridos, alertas por incumplimiento, 
historial de reparaciones y mantenimiento. Finalmente, Vission Link 
permite monitorear el estado de los equipos con reportes sobre 
eventos significativos, códigos de falla, reportes de consumo de 
combustible y avisos si el equipo se encuentra trabajando en zonas 
no autorizadas”, detalla la empresa.

Recomendaciones
Ferreyros pone énfasis en tres aspectos −a su consideración− 
fundamentales para llevar a cabo una exitosa gestión de flotas.  El 
primero es el cuidado de los equipos, siguiendo las instrucciones 
del manual de mantenimiento y operación. Además de ello, añade 

Flota de maquinarias John Deere - Ipesa

La importancia de la gestión de flota radica en que permitirá -señala la 
Ipesa- mejorar la productividad, reducir las ineficiencias y los costos 
operativos de la flota, logrando también reducir el costo-horario de 
operación, incrementar la seguridad y la satisfacción de los clientes 
(internos/externos) con un servicio de calidad.

que se debe programar tareas proactivas de mantenimiento, como 
evaluaciones, pruebas e inspecciones, con la finalidad de cuidar los 
equipos y extender al máximo su vida útil.
El segundo consejo de la empresa es desarrollar un sistema de 
mantenimiento predictivo fuerte que ayude a la identificación de las 
fallas antes que ocurran para corregirlas de forma programada. El 
objeto es no afectar la producción.  
La tercera recomendación es asegurar un adecuado ciclo de 
producción, realizando estudios de productividad, monitoreando los 
acoplamientos de los equipos para asegurar la cantidad de flota 
ideal, identificando cuellos de botella en el proceso productivo para 
resolverlo y así optimizar la producción, identificando y eliminando 
tareas innecesarias, identificando malas prácticas de operación y 
consumos excesivos de combustible para proponer capacitaciones 
al staff de operaciones, entre otras acciones.
“Para realizar estas labores es indispensable contar con la 
información de la operación de los equipos de manera remota, 
sin depender de alguna recolección manual de datos. Hoy en día, 
la telemetría es parte de la maquinaria Caterpillar. Mediante la 
telemetría obtenemos los datos necesarios (horas, combustible, 
ubicación, alertas, entre otros aspectos vitales de la máquina) para 
ser más eficientes al momento de tomar decisiones en nuestra 
flota”, subraya Ferreyros.
  
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, define a la 
gestión de flotas como “la medición de parámetros operativos para 
tener mejor control de los mismos y realizar ajustes oportunos para 
obtener un resultado deseado”. 
La importancia de la gestión de flota radica en que permitirá 
-señala la Ipesa- mejorar la productividad, reducir las ineficiencias y 
los costos operativos de la flota, logrando también reducir el costo-

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

VisionLinK, sistema de monitoreo satelital de Caterpillar - Ferreyros
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Ipesa cuenta con sistemas de gestión de flotas para cada marca de equipos que oferta Flota de maquinarias JCB

Para lograr una correcta gestión de flotas, JCB destaca la importancia del 
monitoreo constante. De esta manera, según el vocero de JCB, se podrá 
obtener una gestión efectiva y un mejor resultado operativo al mejor costo.

horario de operación, incrementar la seguridad y la satisfacción de 
los clientes (internos/externos) con un servicio de calidad.
“La mayor ventaja [de una correcta gestión de flotas] es la 
trazabilidad de sus operaciones, y poder mantener un control 
completo de las unidades que le permita mantener alta 
disponibilidad al menor costo-horario posible y garantizando la 
seguridad”, explica Ipesa.

Funcionalidades
En cuanto a las funcionalidades que se pueden incluir en una 
gestión de flotas, Ipesa indica que estas puedes ser muchas, 
aunque dependerán de 3 factores importantes: el tipo de equipos 
en la flota, la tecnología que posea y el sistema de monitoreo con 
el que cuente el cliente.
Pero, en términos generales, las funcionalidades que puede brindar 
el Sistema de Gestión de Flotas de Ipesa son las siguientes:
Ubicación del equipo a nivel nacional; detalle de horas trabajadas; 
envío de códigos de falla a al centro de monitoreo (CCMI); 
generación de Geocercas para evitar trabajos en zonas u horarios 
no autorizados; consumo de combustible vinculado a modos de 
trabajo; alertas de malas operaciones de trabajo para corregirlas de 
forma inmediata; entre otras.
“Tenemos la capacidad de hacer ajustes electrónicamente 
a los equipos vía remota (SAR) sin necesidad de esperar el 
desplazamiento del técnico al punto; tenemos opción de 
gestión de producción en campo, no solo gestionamos la flota, 
sino que controlamos la producción de cada máquina, dando 
recomendaciones para mejorar la eficiencia tanto del equipo, 
pero más importante del campo (esto se aprecia mucho en sector 
agroindustrial)”, detalla la empresa.

Tecnología
Actualmente, existe una infinidad de opciones en el mercado en 
referencia a sistemas y/o softwares para gestión de flotas. “Todo 
parte de un sistema de GPS (satelital o red GSM), luego de una 
interface/transductor que tome los datos del equipo y los envíe 

al software de gestión (un equipo con motor electrónico tiene la 
oportunidad de enviar mayores datos que un motor convencional 
porque cuenta con ECU o tienes CAN BUS), explica Ipesa.
En el caso particular de Ipesa, la empresa cuenta con sistemas de 
gestión de flotas propias de sus fabricantes como son JD LINK 
para equipos John Deere, Witos para equipos Wirtgen, y otras 
plataformas con tecnología de punta LATAM para las otras marcas 
de su portafolio comercial.

Recomendaciones
Lograr una exitosa gestión de flotas dependerá de varios factores 
que se deberán tomar en cuenta. En ese sentido, Ipesa brinda 
dos recomendaciones puntuales. En primer lugar, subraya la 
importancia de un adecuado asesoramiento. “Se ha visto en 
muchas empresas que contratan innumerables servicios de 
gestión de flota, pero lo importante, es quien les ofrece el servicio; 
entienda correctamente la operación del cliente para personalizar 
el servicio”, explica.
En segundo lugar, resalta la necesidad de tener un equipo propio 
o tercerizado que sepa interpretar la información para la correcta 
toma de decisiones. “Esto es clave en toda gestión, porque de ello 
parte la toma de acciones correctivas adecuadas, para obtener 
mejores resultados”, puntualiza.

JCB
Pablo Piñero, gerente de servicios para Latam de JCB, corporación 
británica que fabrica equipos para la construcción, la agricultura, 
el manejo de residuos y la demolición, indica que para obtener el 
mejor resultado de los activos JCB es fundamental la utilización de 
herramientas de gestión de flotas, como el LiveLink. 
Este sistema, a decir de Piñero, permite conocer el estado, la 
productividad y el consumo de los equipos de la corporación, así 
como también hace posible la programación de actividades que 
mantengan la flota en buen estado.
El gerente de servicios para Latam de JCB sostiene, además, que 
las ventajas que se logran, en cuanto a gestión de flotas, con JCB 
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LiveLink son las siguientes:
• Reducción de tiempos de parada.
• Control de consumo y operación.
• Incremento de la productividad.
• Saber cuándo es el mejor momento para renovar o restaurar el 

equipo.
• Seguridad y seguimiento.

Funcionalidades
Piñero indica que la corporación cuenta “con un sistema 
evolucionado de telemetría que permite tener respuestas 
e información en tiempo real, sin demoras. Esto es un gran 
diferencial en la industria”.
En ese sentido, las funcionalidades que se pueden incluir en una 
gestión de flotas con JCB Livelink son la ubicación en tiempo 
real, información sobre el consumo, alertas pasivas y preventivas, 
historial de performance, alertas de seguridad y programación de 
horarios de trabajo y de sitios de trabajo.

Tecnología
El sistema JCB LiveLink es la herramienta principal de monitoreo 
de la corporación británica, la cual brinda todas las funcionalidades 
señaladas líneas atrás. No obstante, Piñero comenta que también 
cuentan con un sistema que está en background, que consiste en 
“llamadas técnicas para asistir desde la fábrica a los clientes estén 
donde estén, alertando a toda la compañía del estado de cada uno 
de nuestros equipos”.
“Esto nos mantiene cerca del cliente como su aliado estratégico. 
Hoy más que nunca JCB junto a ellos las 24/7”, añade.

Recomendaciones
Para lograr una correcta gestión de flotas, JCB destaca la 
importancia del monitoreo constante. De esta manera, según el 
vocero de JCB, se podrá obtener una gestión efectiva y un mejor 

resultado operativo al mejor costo. 
“No hay que esperar para tener la información del estado sino 
poder verlo en la palma de la mano con un aplicativo simple de 
utilizar. Ya sea que cuente con una flota grande o pequeña, la 
herramienta de JCB LiveLink le permite maximizar sus ganancias”, 
añade.

KOMATSU-MITSUI
Diego Salgado, director de Ventas de Equipo de Construcción de 
Komatsu-Mitsui, indica que se puede definir a la gestión de flotas 
como “la administración y control de un grupo de vehículos o 
equipos con funcionamiento en conjunto, complementario o por 
separado”, los cuales no necesariamente tienen que encontrarse en 
el mismo espacio geográfico.
Asimismo, señala que su importancia radica en que permite la 
visualización y el control de datos que influyen en la toma de 
decisiones que buscan aumentar la productividad, la eficiencia, el 
control la seguridad, los diagnósticos y la predicción de eventos. 
Las ventajas de una adecuada gestión flotas son diversas y estas, 
según el vocero de Komatsu-Mitsui, dependerán del tipo de equipos 
a gestionar o de las aplicaciones en las que estos se encuentren. 
No obstante, destaca que las principales ventajas radican en la 
reducción de costos y tiempos, como se indica en los siguientes 
puntos:
• Mejora en ciclos de trabajo, puesto que, con la utilización de 

herramientas como el GPS, se pueden mejorar rutas o ciclos de 
trabajo. “También tenemos ventajas gracias al pronóstico o aviso 
de mantenimientos para evitar tiempos muertos”, añade. 

• Control sobre el consumo de combustible. El consumo del diésel 
puede controlarse por medio de sensores o sistemas ubicados 
en los equipos, lo cual también permitirá controlar y reducir 
costos. 

• Trazabilidad de procesos para identificar puntos de baja 
productividad dentro de una cadena de producción.

El director de Ventas de Equipo de Construcción de Komatsu-Mitsui 
sostiene que existen una gran cantidad de funcionalidades que se pueden 
incluir dentro de la gestión de flotas y que, incluso, con el tiempo se van 
descubriendo más. Empero, subraya que estas funciones deben tener un 
objetivo claro que responda las preguntas que los funcionarios tienen en la 
toma de decisiones.  

El Sistema JCB Live LInk es la principal  herramienta de monitoreo de la corporación. Komtrax es el sistema para la gestión de maquinaria amarilla de Komatsu-Mitsui.
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• Ubicación y desplazamiento de los equipos.
“Las ventajas mencionadas y las que se pueden ir generando con 
la gestión de flotas, dependen en gran parte del correcto manejo 
de la información. Esta debe ser veraz, cuantitativa y oportuna para 
que las decisiones de los funcionarios influyan en el alcance de 
objetivos”, explica el director de Ventas de Equipo de Construcción 
de Komatsu-Mitsui.

Funcionalidades
El director de Ventas de Equipo de Construcción de Komatsu-Mitsui 
sostiene que existen una gran cantidad de funcionalidades que 
se pueden incluir dentro de la gestión de flotas y que, incluso, con 
el tiempo se van descubriendo más. Empero, subraya que estas 
funciones deben tener un objetivo claro que responda las preguntas 
que los funcionarios tienen en la toma de decisiones.  
Algunas de estas funcionalidades que señala el vocero de 
Komatsu-Mitsui están la velocidad, la ubicación en tiempo real, 
el kilometraje u horas de trabajo, las temperaturas de motor y 
fluidos, los niveles de fluidos, los códigos de error, la producción, 
el encendido y apagado, los avances volumétricos de obras o 
proyectos, el envío o cambio de parámetros dentro del proyecto, 
el pronóstico de mantenimiento o alertas, el consumo de 
combustible, el control de producción y acarreo, y el control de 
calidad del proceso.
“Toda esta información es tabulada y procesada para la 
elaboración de reportes”, comenta Salgado.

Tecnología
El director de Ventas de Equipo de Construcción de Komatsu-Mitsui 
indica que, dentro de las marcas que la empresa representa en 
el país se pueden encontrar distintas soluciones, entre ellas el 
KOMTRAX, el cual es un sistema para la gestión de maquinaria 
amarilla Komatsu.
Asimismo, señala que cuentan con el sistema BOMAP para la 

gestión de maquinarias de compactación de suelos de la marca 
BOMAG, el cual, aparte de indicar en tiempo real la posición del 
equipo por medio de comunicación GPS, permite visualizar la 
cantidad de pasadas del equipo sobre la superficie compactada e 
indica los valores de rigidez de la superficie, datos importantes al 
momento de definir la eficiencia de un rodillo.
“Estos parámetros o indicaciones pueden ser recopilados desde 
distintos dispositivos y también pueden ser cambiados sin la 
necesidad de estar en el mismo espacio geográfico que el equipo”, 
comenta.
Por último, menciona la marca TOPCON, la cual permite la gestión 
de flotas sin importar marca, modelo o aplicación de equipos a 
monitorear. “Contamos con la tecnología 3D-MC² para gestión 
de flotas de tractores con precisiones de hasta 2 cm. También 
contamos con la tecnología milimétrica GPS, con la cual llegamos 
a precisiones de 2 a 5 mm para gestión de motoniveladoras, 
asfaltadoras, entre otros. Todo esto, sin limitación de la cantidad 
de máquinas con que cuente la flota”, agrega.
TOPCON, además, cuenta con la solución SITELINK que permite 
gestionar y controlar las flotas mediante el uso de la nube, en la 
recopilación de datos y envío de parámetros o indicaciones a los 
equipos. “Esto se puede dar desde cualquier lugar del mundo, 
logrando en algunos casos la automatización de sus funciones”, 
manifiesta.

Recomendaciones
El representante de Komatsu-Mitsui señala que se puede tener éxito 
en la gestión de flotas con una correcta selección de parámetros, 
los cuales dependerán principalmente de la aplicación en la cual 
los equipos se encuentren trabajando. Añade que esto debe ir de la 
mano del correcto manejo de la información, la cual debe ser veraz, 
acertada y oportuna para que se tomen las mejores acciones que 
generen resultados positivos tanto para los clientes internos como 
externos en una compañía. 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Para Komatsu-Mitsui la correcta selección de los parámetros contribuirá al éxito de la gestión de flota. Imagen: Solución Machine Control, marca TOPCON
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El uso de algoritmos en el desarrollo de proyectos de construcción 
cubre cada vez más aspectos. El arquitecto Silvio Carta, jefe de 
Arte y Diseño de la Universidad de Hertfordshire, de Inglaterra, 
dio a conocer el uso de algoritmos para crear planos de planta 
autoorganizado de un edificio.
El experto explicó su equipo combinó algoritmos inspirados en 
colonias de ormigas, sistemas de inteligencia artificial basados 
en el cerebro y modelado de masas. Estos fueron creados para 
seguir criterios de diseño basados en estudios y proyectos previos 
mediante cuatro reglas principales que los algoritmos siguieron. 
El resultado fue un nuevo diseño para un hogar de ancianos que 
dispuso las habitaciones y áreas comunes para hacer los viajes más 
cortos entre áreas. (fuente: theconversation.com)

I+D

TRIMBLE LLEVA QUADRI BIM A NORTEAMÉRICA

UTILIZAN ALGORITMOS PARA EL DISEÑO AUTOMATIZADO DE EDIFICIOS

LANZAN AISLAMIENTO PARA MUROS CON AGLUTINANTE BIOLOGICO

Trimble ha expandido su software de colaboración Quadri Building 
Information Modeling (BIM) a Norteamérica. El software Quadri 
BIM ha sido popular en Europa desde 2013, dijo Trimble en un 
comunicado, y estará disponible después de un lanzamiento virtual 
y un evento de demostración el martes 27 de abril.
Según la compañía, el software optimiza los diseños de 
construcción y cierra la brecha entre la oficina y el campo al 
proporcionar un entorno de datos para modelos de proyectos en 
3D y facilitar la colaboración en un proyecto para planificadores, 
diseñadores, equipos de construcción y propietarios de proyectos.
Los usuarios de Quadri BIM tienen acceso a información 
de servicios públicos y de construcción, lo que permite una 
colaboración más rápida en proyectos como la construcción de 
carreteras, puentes y ferrocarriles.

El fabricante finlandés de productos de madera Stora Enso ha 
lanzado un sistema aglutinante totalmente biológico que utiliza 
lignina en lugar del formaldehído y / o isocianatos.
El aglutinante NeoLigno de Stora Enso se comercializa a los 
fabricantes de tableros de partículas y aislamiento de lana 
mineral como un reemplazo a base de lignina para aglutinantes de 
origen fósil o productos químicos peligrosos.
La lignina es la segunda macromolécula más común de la 
naturaleza después de la celulosa. Se encuentra en todas las 
plantas y constituye hasta un tercio de la composición de la 
madera. Es una materia prima renovable libre de sustancias 
tóxicas y totalmente rastreable hasta su zona de origen. Stora 
Enso lo produce comercialmente desde 2015 en Finlandia.
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PUBLIRREPORTAJE

La actual coyuntura sanitaria en el país 
con respecto a la COVID-19 obliga a 
mantener el distanciamiento social en 
el área de trabajo. Adicional a esto, el 
constructor busca continuamente la 
optimización de sus procesos con el fin 
de reducir sus costos. En tal sentido las 
soluciones o productos que permitan 
minimizar la mano de obra y construir 
de forma más eficiente se convierten 
en una alternativa interesante para el 
sector de la construcción.

Pacasmayo ha desarrollado una 
familia de Concreto Autocompactante 
que permite al constructor reducir el 
personal, evitando aglomeraciones en 
el punto del vaciado y manteniendo 
el distanciamiento. Además, permite 
aumentar la productividad, ahorrando 
en mano de obra y equipos de bombeo 
y reduciendo el tiempo de colocación en 
estructuras horizontales y verticales. De 
esta forma nuestra solución se convierte 
en una atractiva y eficaz alternativa que 
satisface las necesidades ingenieriles y 
sanitarias más exigentes. 

El concreto autocompactante 
Pacasmayo puede ser utilizado en 
todo tipo de cimentaciones, sean 
estas superficiales o profundas, 
entre las cuales podemos mencionar 
los cimientos corridos, plateas, 
zapatas corridas, zapatas aisladas, 
cimentaciones por pilotes, etcétera; 
esto gracias a su excelente fluidez y 
gran rango de resistencias, las que van 
desde 175 kg/cm2 hasta 450 kg/cm2. 

Dicha solución constructiva puede ser 
aplicada de forma directa por medio 
de uno o más puntos de descarga, 
incluso en lugares de difícil acceso. 
No requiere uso de equipos de bombeo 
o su uso es mínimo en zonas muy 
puntuales. De forma general, en el 
vaciado de cimentaciones nos permite 

ahorrar hasta un 75 % en mano de obra, 
avanzar un 40 % más rápido, y generar 
un ahorro de hasta el 80 % en uso de 
equipos para su colocación y acabado.

En Pacasmayo estamos 
comprometidos en brindar 

CONCRETO AUTOCOMPACTANTE
EN CIMENTACIONES

diferentes soluciones constructivas 
a nuestros clientes. El concreto 
autocompactante es la mejor 
alternativa en tiempos en los cuales 
el distanciamiento social y la 
productividad son una prioridad para 
el sector de la construcción.




