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Prefacio 
 

¿Qué sería del Perú si lograse cerrar completamente su brecha de infraestructura? ¿Por 

qué la construcción de una obra en nuestro país toma tanto tiempo en edificarse? ¿Qué podemos 

hacer para que la infraestructura del Perú sea duradera? ¿Cómo podemos ayudar a cambiar esta 

realidad? Estas son las interrogantes que nos motivaron para llevar a cabo la presente 

investigación. Durante todo este proceso, pudimos evidenciar que el Perú posee todo el 

potencial para cambiar esta realidad, la cual nos pone en seria desventaja frente a nuestros pares 

en la región, quienes logran, debido a su mayor eficiencia proporcionada por su moderna 

infraestructura, ser más rentables y económicamente atractivos para la inversión que nuestro 

país. En verdad, la construcción en el Perú, debido a una visión cortoplacista y simplista, no ha 

desarrollado modernas técnicas de construcción, ni ha expandido el uso de mejores materiales 

de construcción  

 

Frente a dicho escenario, nuestra investigación busca ampliar el conocimiento de las 

ventajas que ofrece el acero como material de ingeniería estructural y del proceso de 

galvanizado, el cual permite que la infraestructura edificada en acero pueda lograr más de un 

centenar de años sin necesidad de requerir mantenimiento. Así pues, es nuestro deseo el 

proporcionar, mediante el presente análisis, información que ayude a las personas que toman 

las decisiones relacionas con la inversión y diseño de la infraestructura peruana, sea en el sector 

público, como en el privado y en la academia, a tomar en cuenta al acero galvanizado como un 

material de ingeniería estructural que puede contribuir, en gran medida, a cerrar rápidamente la 

importante brecha de infraestructura que afecta a nuestro país. 
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Resumen ejecutivo 
 

En el Informe Macroeconómico para América Latina y El Caribe del del Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID] (2019) se indica que el Perú encabeza la lista de los países de Latinoamérica que, si 

no reducen su brecha de infraestructura, presentan el mayor riesgo de perder una gran oportunidad de 

crecimiento para la próxima década. De hecho, si el Perú invierte en la construcción y reduce 

adecuadamente su brecha de infraestructura, puede crecer hasta en un 42% de su producción actual 

para los próximos diez años. Sin embargo, si no lo hace, su crecimiento solo se aproximará al 13% en 

el mismo periodo. 

 

Motivados por lo descrito en el párrafo anterior, procedimos a analizar el sector construcción en el 

país. Así, evidenciamos que el concreto es ampliamente utilizado por este sector, mientras que el acero 

no tiene mayor representación. Descubrimos que dicho escenario no se debe a que el acero es un 

material de inferiores atributos frente el concreto, sino todo lo contario. En realidad, el uso del acero 

es reducido en nuestro país debido al desconocimiento y creencias erróneas sobre su funcionalidad, 

durabilidad y supuestos mayores costos.  

 

De lo anterior, y luego de nuestro análisis, concluimos que el acero es un material moderno que puede 

reducir el tiempo promedio de construcción de las obras en 40% y que, además, la edificación de las 

estructuras con acero, debido a que esta solo utiliza piezas que se ensamblan, logra que la necesidad 

de mano de obra sea mínima, así como un proceso más limpio y ordenado versus el del concreto.  

 

Sin embargo, indicamos que el acero, por sí solo, no ofrece todo su potencial; ello debido a la corrosión, 

la cual ocasiona que casi el 30% del acero mundial se pierda cada año. Por tanto, es necesario recurrir 

a algún método para protegerlo. Así, los métodos utilizados por la industria de la construcción son: las 

aleaciones metálicas, las pinturas ricas en zinc y la galvanización. 

 

El primero de estos métodos ofrece una mayor protección, pero por su alto costo resulta poco viable 

para ser utilizado en grandes estructuras; por ello, es poco común encontrar edificaciones diseñadas 

con acero protegido con aleaciones metálicas. El segundo de estos métodos consiste en proteger el 

acero con varias capas de pinturas o revestimientos ricos en zinc; sin embargo, pese a su reducido costo 

inicial, la pintura requiere mantenimiento constante por lo que resulta un método poco eficiente y 

costoso a mediano y largo plazo. Por tanto, debido a un adecuado equilibrio entre costo y beneficio, el 

de la galvanización por inmersión en caliente es el método más eficiente para ser utilizado en la 

construcción de obras de grandes proporciones, las cuales, gracias a dicho método, pueden resistir 

hasta ciento cincuenta (150) años, dependiendo del medio en el que se encuentran, antes de requerir su 

primer mantenimiento contra la corrosión. 
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En realidad, si al evaluar el uso del acero como material de ingeniería estructural para una obra, solo 

tomamos en cuenta la inversión inicial, por el volumen de material utilizado, estaremos perdiendo valor 

dado que, sobre este escenario, el concreto siempre será un material de menor costo que el acero. Sin 

embargo, para un correcto análisis, debemos calcular el valor presente del beneficio social de una obra 

que puede ser utilizada a mayor brevedad si es que se construye con acero. Además, debemos sumar el 

menor costo que significa una reducida mano de obra y maquinaria utilizada solo en las tres quintas 

(3/5) partes del tiempo que tomaría la obra edificada con concreto. Por último, al efectuar el análisis 

de los costos del ciclo de vida de obra, evidenciaremos que la construcción en acero, al no requerir 

mantenimiento constante, ofrece un menor costo a valor presente o por lo menos equivalente a la 

construcción en concreto. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta la cada vez mayor importancia y regulación del impacto 

medioambiental, y debido a su ciclo de vida circular, identificamos también que el acero ocasiona un 

menor impacto ambiental que el generando por el concreto. 

 

El acero galvanizado, por tanto, es un material de ingeniería estructural que ofrece muchos beneficios 

que pueden contribuir de manera favorable y en gran medida, con el rápido desarrollo económico y 

social del Perú. “Ello debido a que el acero es reciclable, flexible, económico y moderno, además de 

ser sinónimo de resistencia y durabilidad” (ICZ, 2012, 0:17/4:35). 
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Abstract 
 

According to 2019 Latin American and Caribbean Macroeconomic Report conducted by the Inter-

American Development Bank [IADB] (2019), Peru tops the list of Latin American countries that face 

the greatest risk of losing a considerable growth opportunity for the next decade if their infrastructure 

gap is not reduced. In fact, if Peru invests in construction and adequately reduces the infrastructure 

gap, its current output is expected to grow up to 42% for the next ten years. However, if it does not, its 

growth will barely reach 13% in the same period. 

 

Therefore, when analyzing the Peruvian construction industry, we find out the extensive use of concrete 

instead of steel. We observed that such situation is due to a misunderstanding about steel as a lower 

quality material than concrete, when clearly it is the opposite. In fact, the use of steel is reduced in our 

country due to an unawareness and false beliefs about its functionality, durability, and supposedly 

higher costs. 

 

From the above mentioned, and based on our analysis, we conclude that steel is a modern material 

capable of reducing the average construction time for works by 40% and that, additionally, by utilizing 

steel structures constructions require minimum labor as pieces are assembled, and a cleaner and more 

orderly process compared to that of concrete. 

 

However, we point out that steel by itself is of no great value due to corrosion, causing the loss of almost 

30% of the world’s steel each year. Therefore, it is necessary to resort to some coating methods. Thus, 

the methods used by the construction industry are metallic alloys, zinc-rich paints, and galvanization. 

 

The first method offers greater protection, but it is less viable for large structures due to its high cost; 

for this reason, it is uncommon to find steel-designed buildings with metallic alloy coatings. The second 

method consists of several layers of zinc-rich paints or coatings, which, despite its initial low cost, 

requires continuous maintenance resulting in an inefficient and expensive method in the medium and 

long term. Therefore, based on an adequate cost-benefit balance, hot-dip galvanizing is the most 

efficient method to be used in large-scale projects, which can resists up to one hundred fifty (150) years, 

depending on their locations, before they require their first anti-corrosion maintenance. 

 

In fact, if we only take into account initial investment based on the volume of material used when 

assessing steel as project’s structural engineering material, we will be losing value given that, on this 

basis, concrete will always have a lower cost than steel. However, for a correct evaluation, we must 

calculate the present value of the social cost-benefit analysis for a project which may be in use sooner 

if it is built with steel. In addition, we must consider the lower costs derived from a reduced labor and 



 

x 
 

machinery requiring only three fifths (3/5) of the time that a project with concrete would take. Finally, 

when analyzing the costs of the project’s life cycle, we prove that steel construction, due to its non-

continuous maintenance, has a lower present value cost or at least equivalent to concrete construction. 

 

On the other hand, considering the ever-increasing importance and regulation of the environmental 

impact, and due to its circular life cycle, we have also identified that steel causes a lower environmental 

impact than concrete. 

 

Galvanized steel, therefore, is a structural engineering material that offers several advantages and may 

strongly favor the rapid economic and social development of Peru “because steel is recyclable, flexible, 

cheap and modern, in addition to resistant and durable” (ICZ, 2012, 0:17/4: 35). 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación abarca el tema del uso del acero como material de 

ingeniería estructural en el Perú, y de la galvanización por inmersión en caliente como sistema 

de protección del acero contra la corrosión. En el Perú, pese a todas sus bondades, el uso del 

acero estructural es reducido en comparación con los otros países de la región. Peor aún, en los 

casos en los que se llega a utilizar este material, la mayoría de las veces no se toma en cuenta 

el factor de la corrosión, por lo que no se emplea eficientes mecanismos de protección que 

permitan que el acero contribuya, con todo su potencial, a lograr la mayor rentabilidad de la 

obra de infraestructura. 

 

El sector construcción peruano emplea, principalmente, el concreto como material de 

ingeniería estructural, lo cual ha limitado el desarrollo de la industria de la construcción en 

acero. Todo ello debido a una falsa percepción generalizadas sobre las características de 

rentabilidad, sostenibilidad, estética y solidez que este metal puede ofrecer. 

 

Otra de las características principales de dicho sector, es su alta sensibilidad a los costos 

iniciales de los proyectos de infraestructura, ignorando, de esta manera, el análisis de la 

rentabilidad durante todo el ciclo de vida de la obra. Así, debido al supuesto bajo costo de las 

pinturas y/o revestimientos ricos en zinc, estos son preferidos frente a la galvanización en 

caliente como sistemas para proteger las estructuras edificadas en acero contra la corrosión, 

ocasionando una importante pérdida de rentabilidad. 

 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. La más importante 

de ellas es el desconocimiento acerca de los beneficios que ofrece la construcción en acero por 

parte de autoridades y diseñadores. Otra de ellas es la falta de análisis de los costos del ciclo de 

vida al evaluar la factibilidad de un proyecto, concentrando la atención en el costo de inversión 

inicial. De lo anterior, se entiende que la opción de galvanización por inmersión en caliente 

resulte descalificada en la etapa de diseño, debido a que, por lo menos en el Perú, su costo 

inicial se compara con opciones como las pinturas y revestimientos ricos en zinc, los cuales son 

más baratos pero que, a la larga, generan importantes costos relacionados con el mantenimiento 

durante la vida útil de la estructura. 
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El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer los beneficios en eficiencia, 

rentabilidad, estética arquitectónica y sostenibilidad con el medio ambiente, que ofrece la 

construcción en acero, así como la necesidad de galvanizarlo como requisito para obtener los 

mencionados beneficios.  

 

Es importe indicar que no es intención de los autores el afirmar que el acero es un mejor 

material de ingeniería estructural frente otros materiales como el concreto y la madera. Por el 

contrario, lo que el presente estudio busca demostrar es que el acero galvanizado estructural, 

utilizado correctamente, otorga una rentabilidad y prestaciones equivalentes al de estos otros 

materiales durante el ciclo de vida de la edificación. 

 

Sin embargo, un beneficio indiscutible que ofrece el acero estructural frente al concreto 

y la madera, es la mayor eficiencia durante el tiempo de ejecución de la obra, lo cual permite 

obtener periodos de mayor brevedad en la construcción. De esta manera, este beneficio es 

importante para el Perú, dado que los autores centran su interés en la mayor contribución del 

acero estructural al pronto cierre de la amplia brecha de infraestructura peruana. 

 

El presente estudio se desarrolló en seis apartados que permiten entender los antecedentes 

y la actualidad del sector construcción, y de los materiales utilizados en la ingeniería estructural. 

Luego, se examina, a mayor detalle, la realidad y el potencial del mercado peruano del acero 

estructural y de la galvanización en caliente. 

 

El primer capítulo describe la importancia del sector construcción para el Perú y explica 

los usos y propiedades de los principales materiales utilizados en la ingeniería estructural a 

nivel mundial. 

 

En el segundo capítulo se examina la actualidad del sector construcción y la dinámica de 

este en relación con el acero estructural y la galvanización en caliente. 

 

En los siguientes dos capítulos se desarrollan la cadena de valor y el análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la industria peruana del acero 

galvanizado respectivamente. 
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En el quinto capítulo se analizan las cinco fuerzas competitivas en el sector del acero 

galvanizado en el Perú. Mientras que en el último capítulo se efectúa el análisis financiero de 

la construcción en acero galvanizado versus el concreto, y de la protección contra la corrosión 

otorgada por la galvanización en caliente frente a la otorgada por pinturas y recubrimientos 

ricos en zinc. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

 

1.1. Importancia de la construcción para el Perú 

 

El Perú, debido a todos los proyectos que debe edificar para cerrar su importante brecha 

de infraestructura, presenta un gran potencial para el sector construcción. Según el Plan 

Nacional de Infraestructura para la Competitividad publicado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2019a), en adelante MEF, la brecha de infraestructura de acceso básico de corto 

plazo1 asciende a 117.183 millones de soles (aproximadamente 35 mil millones de dólares de 

Estados Unidos de América o US$), mientras que la brecha de largo plazo asciende a 363,452 

millones de soles (aproximadamente US$ 108 mil millones); ello para alcanzar los niveles de 

infraestructura de países más desarrollados como los que forman parte de la OCDE (MEF, 

2019a, p. 19). A su vez, Cavallo y Powell (2019), en el Informe Macroeconómico para América 

Latina y El Caribe, estiman los costos que asumiría el Perú por no invertir en infraestructura 

durante el periodo 2019-2029. Así, para la mayoría de los países de la muestra, el no invertir 

en infraestructura durante el periodo mencionado, representaría la pérdida aproximada de hasta 

quince puntos porcentuales de su PBI. Sin embargo, Cavallo y Powell (2019) mencionan que: 

Perú es un caso interesante porque se estima que los costos son los más altos de 

todos los países de la muestra. En el equilibrio inicial, se prevé que Perú crecerá 

aproximadamente 3,6% al año a lo largo del período de 10 años, en promedio. 

En otras palabras, en 10 años el PBI de Perú sería un 42% mayor que en la 

actualidad. Para alcanzar ese crecimiento, los stocks de capital en los sectores 

de infraestructura tendrían que aumentar en aproximadamente el 30% en 

promedio […]. En el escenario contrafactual2, con menos inversión en 

infraestructura (de tal manera que la tasa de crecimiento de los stocks de capital 

en los sectores de infraestructura sería cero), la tasa promedio de crecimiento del 

PIB disminuiría a 1,2% al año en promedio. Esto, a su vez, significa que, al cabo 

de 10 años, el PIB sería solo un 13% más alto que actualmente. El costo estimado 

de recortar la inversión en infraestructura es la brecha de 29 puntos porcentuales 

                                                 
1 “Corto Plazo” hace referencia a un periodo de cinco años, el “Largo Plazo”, hace referencia a un periodo de 20 

años, estimados para el periodo 2019 – 2038. 
2 Para las disciplinas como la economía, que utilizan la lógica modal, el término contrafactual o contrafáctico, es 

usado para referirse a situaciones que no han sucedido en el universo actual (fáctico), sino que podrían suceder 

en un universo posible. 
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entre la referencia y el crecimiento acumulado contrafactual del PIB. (pp. 89-

90). 

 

Ante este escenario, el incremento de la productividad y la competitividad, así como la 

calidad de vida de los peruanos y el desarrollo sostenible del país, dependerán de la velocidad 

con la que logremos cerrar la brecha de infraestructura de acceso básico. Sin embargo, el cierre 

de la brecha por sí solo no es suficiente, Es necesario, al momento de construir, proyectar el 

permanente y correcto funcionamiento de las edificaciones, así como la durabilidad de los 

materiales y, no menos importante, el costo del mantenimiento durante toda la vida útil de la 

obra. Es decir, se deberán utilizar técnicas que aseguren que las obras podrán ser edificadas a 

la mayor brevedad posible, utilizando materiales que sean flexibles, modernos, económicos, 

durables y reciclables. 

 

Es en este punto donde se muestra el gran potencial que representa el acero como material 

de construcción frente al concreto (también conocido como hormigón) y a la madera. Así, el 

presente documento busca mostrar la mayor eficiencia que el Perú obtendría, para cerrar su 

brecha de infraestructura, al utilizar el acero como principal material de ingeniería estructural, 

frente a materiales como el concreto y la madera. Asimismo, el presente trabajo busca 

evidenciar y reforzar la necesidad de galvanizar el acero para obtener un prolongado beneficio 

al reducir, de manera considerable, los costos asociados al mantenimiento y reparación durante 

toda la vida útil de las estructuras edificadas en acero, principalmente en un país como el Perú, 

cuyas zonas industriales y productivas más importantes se encuentran localizadas a poca 

distancia de su franja costera. 

 

1.2. Principales materiales de ingeniería estructural 

 

Los materiales comúnmente utilizados en la ingeniería estructural son la madera, el 

concreto y el acero. Cada uno de estos materiales poseen propiedades particulares que ofrecen 

ventajas y desventajas relacionadas con la velocidad de construcción, la reducción del área útil 

de la obra por el espacio ocupado por las estructuras, el nivel requerido de inversión inicial, el 

costo de mantenimiento durante la vida útil de la estructura, la durabilidad de la obra, la 

seguridad de las instalaciones y su impacto ambiental. El Anexo 1 muestra un cuadro 

comparativo entre las principales ventajas y desventajas de los tres materiales; en resumen, del 

cuadro se extrae los siguiente: 
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1.2.1. Madera 

 

Las estructuras de madera son mucho más ligeras que las de concreto y acero, por lo que 

contribuyen en poca medida al peso total de la edificación. Por otro lado, la madera ofrece un 

alto nivel de aislamiento eléctrico y de sonido, generando ambientes más seguros contra 

posibles descargas eléctricas además de ser insonoros. Asimismo, la madera presenta una gran 

resistencia estructural, parecida al concreto; en efecto, las estructuras son resistentes y fuertes, 

motivo por el cual se recomienda a la madera como material para vigas estructurales. 

 

Sin embargo, la madera es menos durable y está expuesta al deterioro debido al medio 

ambiente en el que se encuentra. Además, al ser un material inflamable, la madera es poco 

resistente contra incendios de baja o mediana magnitud. Pese a ello, la madera es utilizada, 

principalmente, como material de ingeniería estructural para residencias y edificios de baja 

altura. 

 

En lo referente al impacto ambiental que genera el uso de la madera como material de 

construcción, las opiniones de los expertos toman en cuenta dos momentos en el proceso de 

transformación de la madera. Para entender correctamente la base sobre la que sustentan estas 

opiniones, es preciso explicar el concepto de “Huella de Carbono”. 

 

De acuerdo con Barreda y Polo (2012), la huella de carbono [HdC] es una herramienta 

que permite cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero [GEI] durante 

todo el ciclo de vida de las actividades humanas, “es decir, desde la adquisición de las materias 

primas hasta su gestión como residuo” (p. 129). Asimismo, Valderrama, Espíndola y Quezada, 

(2011) indican que “todos los productos que se consumen y los servicios que se prestan tienen 

un impacto sobre el clima y producen gases de efecto invernadero [GEI] durante su producción, 

transporte, almacenamiento, uso y disposición final” (p. 5). 

 

Según Benavides y León (diciembre de 2007): 

Los gases en la atmósfera que absorben la radiación infrarroja procedente de la 

Tierra o radiación saliente son conocidos como Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), entre ellos se encuentran el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido 

nitroso, el metano y el ozono. (p. 25). 
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Así, en el 2001, el Consejo Mundial de Negocios por el Desarrollo Sustentable (WBCSD 

por sus siglas en inglés), y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), 

desarrollaron el Protocolo GEI que permite la contabilización de las emisiones de este tipo de 

gases, determinando una medida única según la cantidad equivalente de dióxido de carbono 

generado (CO2eq) (Valderrama, Espíndola y Quezada, 2011, pp. 5-6). Por tanto, la HdC se mide 

según la cantidad de CO2 que cualquier actividad humana genera. 

 

Luego de explicado el concepto de HdC y con la finalidad de entender el impacto 

ambiental que genera el uso de la madera como material de construcción, debemos separar el 

proceso de transformación de la madera en dos etapas. La primera de ellas abarca el proceso 

para convertir la madera en una pieza acabada y colocarla como parte de una estructura. La 

segunda contempla el reciclado y posterior uso de la madera, luego de la demolición de la 

estructura al final de su vida útil. 

 

Respecto a la primera etapa señalada en el párrafo anterior, Confederación Europea de 

Industrias de Madera [CEI-Bois] (2006) indica que “la energía usada para crear los materiales 

que forman un edificio es normalmente un 22% de la energía total gastada a lo largo de la vida 

útil del edificio”. Ante ello, es preciso indicar que la madera es el único material de construcción 

que puede realizar las dos únicas actividades que existen para aminorar la HdC: eliminar el CO2 

de la atmosfera y reducir las emisiones de GEI. En realidad, la madera en su estado natural ha 

absorbido y eliminado, en promedio, 0.9 toneladas de CO2 por cada metro cúbico. 

 

Asimismo, debido a la eficiencia de consumo energético para transformar la madera, 

“cada metro cúbico de madera usado como sustituto de otros materiales de la construcción 

reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera en una media de 1,1 toneladas de CO2. Si añadimos 

esto a las 0,9 toneladas de CO2 almacenadas en la madera, cada metro cúbico [utilizado] de 

madera ahorra un total de 2 toneladas de CO2”. (CEI-Bois, 2006, p. 12). 

 

En lo que respecta a la segunda etapa sobre el reciclado y posterior uso de la madera, 

Brooks (2015) indica que resulta difícil determinar con exactitud el porcentaje de madera que 

se recicla o deshecha al final de la vida útil de una edificación; según sus estimaciones, solo el 

13% de la madera puede ser reciclada como tal para un segundo uso, mientras que un 10% es 
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reutilizada como material de relleno para otros productos derivados de la madera en un ciclo 

menor que el de reciclaje y el 10% se reutiliza como materia prima en el proceso de productos 

no derivados de la madera. Adicionalmente, bajo sus estimaciones, el 64% de la madera se 

deshecha o incinera (p. 18). 

 

1.2.2. Concreto 

 

Debido al volumen y peso que conlleva, el uso del concreto estará limitado por la 

capacidad de transportar y mezclar los materiales que lo conforman (cemento, grava o arena y 

agua), para luego verter la mezcla en los moldes de las estructuras. Debido a ello, el concreto 

es poco utilizado en edificaciones de gran altura. Sin embargo, la facilidad de acceso a los 

materiales que lo conforman hace del concreto un material de ingeniería estructural de bajo 

costo de inversión inicial. 

 

Adicionalmente, debido a la necesidad de tiempo de curado (fraguado) de 

aproximadamente cuatro semanas, de acuerdo con lo explicado por Becosan (11 de febrero de 

2019). El periodo de ejecución de obras con concreto es, aproximadamente, 40% superior a las 

obras edificadas con acero; ello aumenta considerablemente el costo de mano de obra. Sin 

embargo, a diferencia de las construcciones con acero, las edificaciones con concreto requieren 

menor cantidad de mano de obra especializada. 

 

Por otro lado, las obras que requieren bases sólidas de gran volumen, tales como represas, 

zapatas y muelles, están obligadas a utilizar el concreto, dado que es el único material de 

construcción que puede asegurar la resistencia, durabilidad y bajo costo de mantenimiento en 

obras con estas especificaciones. 

 

Sin embargo, si bien el concreto emana una menor cantidad de GEI durante su proceso 

de transformación versus el acero, el concreto genera un mayor impacto ambiental durante todo 

su ciclo como material de construcción. Según Brooks (2015), el 5% del concreto utilizado en 

una construcción, se pierde en su totalidad al momento de ser demolida. En efecto, solo el 20% 

del concreto puede ser reciclado como tal luego de la demolición de un edificio, mientras que 

el 75% se tritura para ser reusado como base o relleno. Este último tipo de reutilización 

representa un ciclo menor que el de reciclaje, dado que otorga un uso secundario que no tiene 
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el mismo valor y que conlleva a un proceso industrial para cubrir la cuota de concreto perdido 

(p. 18). 

 

1.2.3. Acero 

 

El Instituto de Metais Não Ferrosos [ICZ] (2010) afirma que: 

El acero es fundamental para el desarrollo económico mundial. [Debido a que] 

sus posibilidades de aplicación son tan diversas, el acero se destaca como uno 

de los materiales de construcción más usados […]. Ello debido a que el acero es 

reciclable, flexible, económico y moderno, además de ser sinónimo de 

resistencia y durabilidad. (0:17/4:35). 

 

La principal ventaja del acero, frente a los otros materiales analizados, vista sobre el 

escenario de la importante brecha de infraestructura del Perú, es su relativa ligereza y ductilidad, 

además de la posibilidad de ser ensamblado por piezas. La combinación de estos factores lo 

convierten en el material que ofrece mayor velocidad y eficiencia en la construcción. En 

realidad, las estructuras de acero pueden pesar entre 6 y 10 veces menos que las edificadas con 

los otros materiales de construcción, y su uso puede significar hasta un 40% de menor tiempo 

de ejecución de la obra. 

 

Por ejemplo, si edificamos un puente sobre un río y utilizáramos concreto o madera como 

material de construcción, estaríamos obligados a trasladar, hasta la zona de la edificación, varias 

toneladas de material, así como a varios operarios que deberán trabajar dicho material y levantar 

la edificación. Todo este proceso, debido a la exigencia de uso intensivo de mano de obra y al 

peso y volumen de la estructura, resulta lento y laborioso. Por el contrario, si e puente se 

edificara utilizando acero como material de construcción, las piezas podrían ser elaboradas en 

la fábrica y trasladadas hasta la zona de edificación, para luego ser izadas y ensambladas de 

manera modular. Dicho proceso, comparado con el primero, resulta más eficiente en el uso de 

mano de obra y en el tiempo de ejecución. 

 

Sin embargo, el acero crudo o en su estado primario, no representa un material de 

construcción rentable a lo largo del tiempo debido a la corrosión; por ello, es necesario invertir 

en la galvanización del acero, proceso que, correctamente aplicado, garantiza la vida útil del 

acero sin requerir mantenimiento. Según la Asociación Técnica Española de Galvanización 
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[ATEG] (2020), el acero, en función del espesor del recubrimiento y la cantidad de elementos 

corrosivos que haya en la atmosfera, puede durar entre 100 a 150 años en entornos rurales, y de 

50 a 100 años en entornos industriales y en localizaciones costeras. Para dar mayor sustento a 

esta afirmación, a continuación, se muestra la Figura 1, la cual exhibe los diferentes niveles de 

vida útil del recubrimiento de zinc, antes del primer mantenimiento del acero galvanizado por 

inmersión en caliente, el cual depende del espesor del recubrimiento (medido en micras “µm”) 

y del nivel de corrosividad del ambiente en el que se encuentra instalado. Asimismo, en la Tabla 

1, se muestra la tasa de la corrosión del zinc y del acero sin protección, la cual se refiere a 

cuantos µm de material por año se pierde por la corrosión en los diferentes ambientes, donde 

se puede observar que esta tasa es mucho menor en el zinc que en acero. 

 

Figura 1. Vida útil antes del primer mantenimiento según ISO 9223:2011 

Nota: Explica los diferentes niveles de vida útil del recubrimiento de zinc en el acero galvanizado por inmersión 

en caliente, según es espesor del recubrimiento de zinc y del nivel de corrosividad del ambiente.  

Fuente: Galvanizer Association of Australia. (abril de 2012) 
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Tabla 1. Categorías de corrosividad y ambientes típicos según ISO 9223:2011 
 

Categoría 

de 

corrosividad Interior Exterior 

Tasa 

media 

anual de 

corrosión 

del zinc 

(μm/año) 

Tasa 

media 

anual de 

corrosión 

del acero 

(μm/año) 

C1 – Muy 

baja 

Espacios temperados con baja 

humedad relativa y 

contaminación insignificante 

(oficinas, escuelas, museos) 

Zona seca o fría, ambiente atmosférico 

con muy baja contaminación y tiempo 

de humedad (ciertos desiertos, Ártico 

central / Antártida) 

≤ 0.1 ≤ 1.3 

C2 – Baja Espacios sin calefacción con 

temperatura y humedad relativa 

variables. Baja frecuencia de 

condensación y baja 

contaminación (almacenes, 

pabellones deportivos) 

Zona templada, ambiente atmosférico 

con baja contaminación (SO2 <5 μg / 

m3) (zonas rurales, pueblos pequeños), 

o zona seca o fría, ambiente atmosférico 

con poco tiempo de humedad (desiertos, 

áreas subárticas) 

0.1 < a ≤ 

0.7 

1.3 < a ≤ 

25 

C3 – Media Espacios con frecuencia 

moderada de condensación y 

contaminación moderada del 

proceso de producción (plantas 

de procesamiento de alimentos, 

lavanderías, cervecerías, 

lecherías) 

Zona templada, ambiente atmosférico 

con contaminación media (SO2: 5 μg / 

m3 a 30 μg / m3) o algún efecto de los 

cloruros (zonas urbanas, zonas costeras 

con baja deposición de cloruros Zona 

subtropical y tropical, atmósfera con 

baja contaminación) 

0.7 < a ≤ 

2.1 

25 < a ≤ 

50 

C4 – Alta Espacios con alta frecuencia de 

condensación y alta 

contaminación del proceso de 

producción (plantas de 

procesamiento industrial, 

piscinas) 

Zona templada, ambiente atmosférico 

con alta contaminación (SO2: 30 μg / 

m3 a 90 μg / m3) o efecto sustancial de 

los cloruros (áreas urbanas 

contaminadas, áreas industriales, áreas 

costeras sin rocío de agua salada o, 

exposición al fuerte efecto de las sales 

de deshielo Zona subtropical y tropical, 

atmósfera con contaminación media) 

2.1 < a ≤ 

4.2 

50 < a ≤ 

80 

C5 – Muy 

Alta 

Espacios con muy alta 

frecuencia de condensación y / 

o con alta contaminación del 

proceso de producción (minas, 

cavernas para fines 

industriales, cobertizos sin 

ventilación en zonas 

subtropicales y tropicales) 

Zona templada y subtropical, ambiente 

atmosférico con muy alta 

contaminación (SO2: 90 μg / m3 a 250 

μg / m3) y / o efecto significativo de los 

cloruros (zonas industriales, zonas 

costeras, posiciones protegidas en la 

costa) 

4.2 < a ≤ 

8.4 

80 < a ≤ 

200 

CX – 

Extremo 

Espacios con condensación 

casi permanente o períodos 

extensos de exposición a 

efectos de humedad extrema y / 

o con alta contaminación del 

proceso de producción 

(cobertizos sin ventilación en 

zonas tropicales húmedas con 

penetración de contaminación 

exterior, incluidos cloruros en 

el aire y partículas que 

estimulan la corrosión) 

Zona subtropical y tropical (tiempo muy 

alto de humedad), ambiente atmosférico 

con muy alta contaminación de SO2 

(superior a 250 μg / m3) incluyendo 

factores de producción y de 

acompañamiento y / o fuerte efecto de 

los cloruros (zonas industriales 

extremas, zonas costeras y mar adentro, 

contacto ocasional con niebla salina) 

8.4 < a ≤ 

25 

200 < a ≤ 

700 

Fuente: Galvanizer Association of Australia (abril de 2012) 
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Si bien la galvanización prolonga la vida útil del acero, este proceso puede incrementar 

en alguna medida los costos de inversión inicial. Por ejemplo, según un estudio publicado por 

Rojas y Arenas (14 de enero de 2008), en el que se realiza una comparación técnico-financiera 

entre estructuras aporticadas (construcción que tiene soportales (vigas y columnas) que 

conforman pórticos) para edificaciones entre el acero estructural galvanizado y el hormigón, el 

costo de una misma construcción es aproximadamente 26% superior si se edifica con acero 

estructural galvanizado.  

 

El estudio comparativo realizado por Rojas y Arenas (14 de enero de 2008), indica que: 

Un mezanine de pórticos de acero con una masa aproximada de 13.000 kg tiene 

un costo aproximado de $75’400.000 [pesos colombianos], mientras que la 

misma estructura fabricada en hormigón, puede tener un costo de $60’000.000 

[pesos colombianos], pero se puede llevar más del doble de tiempo en su 

construcción que la estructura de acero. (párr. 7). 

 

Pese a ello, considerando la rapidez de la construcción y el casi nulo mantenimiento del 

acero galvanizado que permite obtener estructuras resistentes y con prolongados periodos de 

vida útil, el resultado financiero y social de la utilización de acero galvanizado, como material 

de ingeniería estructural, siempre es positivo. 

 

A pesar de la eficiencia que se logra al utilizar el acero como material de construcción, 

su uso en el Perú también enfrenta desafíos que debemos tener en cuenta. Entre los desafíos 

más importantes se encuentran: la escasa oferta nacional de profesionales y de mano de obra 

especializada en la ingeniería estructural con acero, “la notoria falta de conocimiento sobre los 

beneficios de la industria [del acero galvanizado] por parte de los generadores de obras de 

infraestructura” (Vela, mayo de 2016, p. 2). 

 

Por otro lado, frente a los otros dos materiales de construcción analizados, si bien el acero 

es el que genera una mayor emisión de GEI durante su transformación, según las afirmaciones 

de Brooks (2015), el acero es el material que tiene el menor impacto ambiental durante todo su 

ciclo.  
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Según la Fundación para la Economía Circular (s. f.): 

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y 

los recursos, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y 

que se reduzca al mínimo la generación de residuos. (párr. 4). 

 

De acuerdo con Brooks (2015), la industria del acero es una parte integral de la economía 

circular global, ello debido a que, como material de poco peso, reduce la necesidad de 

combustible para su transporte. Además, el acero puede ser reutilizado y remanufacturado para 

devolverlo a sus condiciones originales. Es decir, al final de la vida útil de la edificación, el 

99% del acero puede tener un segundo uso: el 93% puede ser reciclado como tal, mientras que 

el 6% es reutilizado como materia prima para la generación de otros productos. Asimismo, el 

1% del acero se pierde debido a la imposibilidad de su reutilización por el impacto de la 

corrosión (pp. 16-18). 

 

Para un mayor entendimiento sobre el impacto ambiental que el uso de los tres materiales 

de construcción analizados puede generar, en la Figura 2 se muestra la emisión de CO2 

equivalente que el proceso de transformación de cada uno de ellos genera. Asimismo, en la 

Figura 3 se muestran los porcentajes de reciclado, segundo uso alternativo y pérdida definitiva 

de cada uno de los materiales de construcción al final de la vida útil de una edificación. 

 

Figura 2. Net emission of CO2 including carbon sink effect 

 

Nota: muestra un comparativo de los diferentes niveles de emisión de CO2 del proceso de transformación de los 

materiales usualmente utilizados en construcción. En la figura se observa que la transformación del acero supera 

las 15t de CO2eq por cada m3, mientras que la construcción con concreto genera una HdC mínima y la construcción 

con madera genera una HdC negativa equivalente a 2t de CO2ep por cada m3. 

Fuente: Confederación Europea de Industrias de Madera [CEI-Bois] (2006) 
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Figura 3. End of Life Scenarios 

 
Nota: explica lo que sucede con los materiales utilizados en la construcción de un edificio: concreto, madera y 

acero, luego de la demolición de este.  

Fuente: Brooks (2015) 

 

 

1.3. La madera y el concreto en el Perú como materiales de ingeniería estructural 

 

De los tres materiales analizados para ser utilizados en la ingeniería estructural, la madera 

es la que tiene el menor uso en el Perú; de hecho, su uso como tal es casi inexistente. Según 

Ordoñez y Lugo (2016), esto se debe a la poca información que existe en el país sobre las 

propiedades de la madera como material estructural. Más aun, afirman que su uso y 

comercialización limitada se debe, también, a la creencia errónea de que la madera ofrece una 

antiestética imagen arquitectónica y una mala calidad como material estructural. Sin embargo, 

las autoras lograron demostrar que, en países más desarrollados, la madera es ampliamente 

utilizada. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, la madera es utilizada en un 90% como 

material estructural para viviendas; mientras que en Nueva Zelanda este porcentaje alcanza el 

60%. Asimismo, indican que en estos países existe una relación directa entre el uso de la madera 

con la percepción de confort y seguridad; mientras que en nuestro país la madera es percibida 

como un material de uso “algo provisorio, de mala calidad y poco durable” (pp. 1-4). 

 

Un estudio realizado por la Bokkestijn, López Ortiz y Moscoso (2009), reafirma lo 

indicado en párrafo anterior. El mencionado estudio revela que, si bien el sector construcción 

absorbe el 45% de la madera aserrada o manufacturada que se produce en el país, solo el 18% 

de los materiales utilizados en la construcción, según el costo de inversión en la obra, son de 

madera. Peor aún, indica que este porcentaje de madera utilizada como material de construcción 

sirve, principalmente, para edificar encofrado (armazón que se dispone durante la ejecución de 

la obra que permitirá recibir y moldear el concreto); evidenciando así, que la madera no llegaría 
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a formar parte de la estructura de las obras que se edifican en el Perú. En realidad, el estudio 

revela que el grueso del consumo de la madera por parte del sector construcción, se da en 

productos terminados para acabados de obra como, por ejemplo: techos, pisos, puertas, marcos 

de ventanas, zócalos, entre otros. Por otra parte, en el estudio se indica que la demanda nacional 

de madera del sector construcción es poco sofisticada, lo cual ha impedido la normalización y 

establecimiento de estándares de extracción y producción; originando así que la oferta nacional 

de madera resulte cara debido a la exclusividad de lo demandado por cada obra (pp. 7-21). 

 

Por otro lado, en el Perú se ha utilizado tradicionalmente el concreto como principal 

material de construcción (en la siguiente sección, el análisis sobre uso del concreto descansará 

sobre la base del consumo de cemento que es su principal ingrediente). Según la Asociación de 

Productores de Cemento del Perú [ASOCEM] (2018) el Perú ocupa el puesto treinta y cinco 

(35) entre los principales países consumidores de cemento; mientras que en América Latina 

ocupa el cuarto (4to) puesto, solo superado por Brasil, México y Argentina (pp. 5-6). Para 

confirmar lo anterior, la Federación Interamericana de Cemento [FICEM] (2018) indicó que el 

consumo de cemento de Perú en el año 2017 se proyectó en 10,368 mil Tm, mientras que el 

consumo de Brasil, México y Argentina se proyectó en 54,170, 40,870 y 12,124 miles de Tm 

respectivamente (pp. 9-10). 

 

En lo referente al consumo per-cápita, la Asociación de Productores de Cemento del Perú 

[ASOCEM] (2018) indicó que durante el 2018 el Perú consumió 333 kg de cemento por 

persona, 3.4% y 4.4% más que los años 2016 y 2017 respectivamente (p. 22). Asimismo, según 

la Federación Interamericana de Cemento [FICEM] (2018), el consumo per-cápita promedio 

mundial en el 2016 fue de 557Kg; sin embargo, si excluimos a China, el consumo per-cápita 

promedio a nivel mundial sería de 287 Kg. Efectivamente, el Perú ocupa el quinto (5to) lugar 

en América Latina en consumo per-cápita de cemento, detrás de países como Bolivia, Ecuador, 

Panamá y República Dominicana (pp. 1-11). 

 

En efecto, en los últimos quince años, el consumo per-cápita de cemento se ha incrementó 

de manera considerable en aproximadamente 243%, pasando de 97Kg de cemento por persona 

en el 2004, a 333 Kg por persona en el 2018 (Asociación de Productores de Cemento del Perú 

[ASOCEM], 2015, p. 14 y ASOCEM, 2018, p. 22); según estos datos, si excluimos a China, el 

Perú supera al promedio mundial de consumo per-cápita de cemento en aproximadamente 16%. 
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La Figura 4 muestra la evolución del consumo per-cápita de cemento en el Perú entre los 

años 2004 y 2018. En esta figura se puede apreciar que el crecimiento promedio del consumo 

per-cápita de cemento entre los años 2004 a 2013, fue de aproximadamente 16% anual, 

impulsado por un fuerte crecimiento de sector construcción. Sin embargo, entre los años 2014 

y 2017, el sector construcción sufrió una desaceleración, originando una caída en el consumo 

per-cápita del cemento, cuya demanda, durante este periodo, sufrió una reducción promedio 

anual de aproximadamente 1%. Sin embargo, para el año 2018 esta tendencia se revirtió y el 

consumo per-cápita de cemento mostró una recuperación de aproximadamente 4.4%. 

 

Figura 4. Consumo per-cápita de cemento en el Perú 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cemento del Perú [ASOCEM] (2015)

 

La Figura 5 muestra que la producción peruana de concreto premezclado presentó un 

promedio anual de 3,832 miles de m3 durante el periodo del 2013 al 2017; mientras que para el 

año 2018, la producción fue de 3,605 miles de m3, mostrando un crecimiento de 5.3%. 

Asimismo, se estima que para el año 2019 el consumo de concreto premezclado se haya 

incrementado en aproximadamente 5.8%, llegando a producir 3,814 miles de m3; mientras que 

para el 2020 se espera que la variación también sea de 5.8%, llegándose a producir 4,035 miles 

de m3 (Maximixe, septiembre de 2019, pp. 5-6).   
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Figura 5. Perú: Evolución de la producción de concreto premezclado 

 

Fuente: Maximixe (septiembre de 2019) 

 

Por otro lado, se estima que solo el 85% de la producción nacional es suministrado por 

38 empresas concreteras [formales]. Además, que la demanda del concreto premezclado en el 

Perú se divide entre tres segmentos: corporativo (65%), minero (20%) y autoconstrucción 

(15%); siendo este último el segmento que consume concreto premezclado sin certificación y 

de empresas que no aseguran la calidad del material utilizado en las obras (“Concreto en obra: 

Material fundamental para la construcción”, octubre de 2019, pp. 51-53). 

 

1.4. Sistemas de protección contra la corrosión del acero 

 

La corrosión es un fenómeno que depende del ambiente, pudiendo ser más agresiva en 

algunas áreas y menos en otras. La presencia de sales, gases y humedad, asociados a 

temperaturas altas y vientos, puede hacer que el ambiente sea extremadamente agresivo para el 

acero. Un ejemplo de zona que agrupa muchas de estas características, y por tanto sea 

extremamente favorable para la corrosión, es la zona costera o litoral. 
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Cerca del 30% de la producción mundial de hierro y acero se pierde debido a la corrosión, 

pues los metales siempre tienden a retornar a su estado de menor energía (estado de mayor 

estabilidad), como es el mineral. Los costos de la corrosión corresponden de 2 a 5% del PBI de 

los países. Según Gretchen (2016), la estimación promedio del costo de la corrosión es de 3.4% 

del PBI global, lo que representa US$ 2.5 trillones. 

 

Tabla 2. Costo global de la corrosión por región y sector 

(billones de US$ al 2013) 

 

Economic 

Regions 

Agriculture 

CoC 

US$ 

Industry 

CoC 

US$ billion 

Services 

CoC 

US$ billion 

Total 

CoC 

US$ billion 

Total 

GDP 

US$ billion 

CoC 

% GDP 

United States 2.0 303.2 146.0 451.3 16,720 2.7% 

India 17.7 20.3 32.3 70.3 1,670 4.2% 

European Region 3.5 401 297 701.5 18,331 3.8% 

Arab World 13.3 34.2 92.6 140.1 2,789 5.0% 

China 56.2 192.5 146.2 394.9 9,330 4.2% 

Russia 5.4 37.2 41.9 84.5 2,113 4.0% 

Japan 0.6 45.9 5.1 51.6 5,002 1.0% 

Four Asian Tigers 

+ Macau 1.5 29.9 27.3 58.6 2,302 2.5% 

Rest of the World 52.4 382.5 117.6 552.5 16,057 3.4% 

Global 152.7 1446.7 906.0 2505.4 74,314 3.4% 

Fuente: Gretchen (2016) 

 

Si utilizamos esta misma estimación en el Perú, que ha tenido un PBI nominal de 

aproximadamente US$ 222 billones, se puede decir que el país ha gastado en mantenimiento 

por corrosión (o que su infraestructura ha perdido valor) por aproximadamente US$ 7.5 billones 

en el año de 2019. Así, con la utilización de técnicas de protección contra la corrosión, se estima 

que podría ser ahorrado cerca del 25% de este monto, es decir, US$ 1.9 billones, según cifras 

del año de 2019. 

 

En el mercado, existen distintos métodos de protección del acero contra la corrosión, entre 

ellos tenemos: 

• Aleaciones con otros metales: 

Acero inoxidable: Crea una capa de óxido de cromo. 

Acero Corten: Capa protectora de Fe, Cu y P. 
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• Recubrimientos Protectores: 

Orgánicos: Pinturas epóxicas (también conocidas como epoxi) y barnices. 

Inorgánicos: Cerámicos, pinturas a base polvo de zinc o breas. 

Metálicos: Por ejemplo, la galvanización por inmersión en caliente. 

• Métodos electroquímicos: 

Protección catódica mediante ánodos de sacrificio. 

 

Para elegir el mejor sistema de protección, se deben tener en cuenta algunos criterios, 

tales como: el tamaño de la estructura, la agresividad del ambiente al que está expuesta, la 

condición de acceso en caso de necesidad de mantenimiento y la durabilidad esperada. Esto es 

necesario dado que el espesor del recubrimiento y la agresividad del ambiente, están 

directamente relacionados con la durabilidad de la estructura. 

 

En la Figura 6 se muestran los distintos tipos de revestimientos de zinc disponibles en el 

mercado y sus debidos espesores de recubrimiento en las estructuras de acero. En el Perú, la 

pintura (no necesariamente la rica en zinc) es el revestimiento que se utiliza con mayor 

frecuencia. Sin embargo, como se puede observar, en el caso de la pintura rica en zinc, sólo las 

manchas de color gris son efectivamente el zinc, mientras que la región de color negro es 

material orgánico. Por el contrario, en el caso de la galvanización por inmersión en caliente, en 

la Figura 6 se puede observar que el recubrimiento es uniforme. Ello explica, con mayor 

facilidad, una de las grandes ventajas de la galvanización por inmersión en caliente en 

detrimento de la pintura rica en zinc, para la protección de estructuras de acero. 

 

Figura 6. Distintos tipos de revestimientos con zinc disponibles en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rezende Silva (julio de 2017)  
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En efecto, el verdadero costo de proteger el acero contra la corrosión debe tener en cuenta 

el costo inicial de la protección y el ahorro del costo del mantenimiento para garantizar la vida 

útil del acero (costo del ciclo de vida de la estructura). Así, el costo del galvanizado en caliente 

a menudo se percibe como más elevado; ello se debe a la falsa percepción de ser un producto 

caro por su alto rendimiento y por el costo inicial del galvanizado, en relación con la pintura. 

 

Ante ello, en un estudio encargado por la Galvanizers Association (s. f.) a una consultora 

independiente para investigar la competitividad de los costos y los precios de galvanización, 

esta última diseñó un edificio de 240 toneladas de acero y lo mandó a licitar. Para ello, se 

especificaron dos sistemas de protección contra la corrosión: el primero, con galvanizado en 

caliente; el segundo, con un sistema de buena calidad, con limpieza en granallado3, pintura de 

tres capas de 250 µm de espesor y con película seca. Los resultados de este estudio se obtuvieron 

promediando las cifras de ocho fabricantes en diferentes partes de Reino Unido y se descubrió 

que la protección con pintura rica en zinc es, en promedio, 35% más costosa que el galvanizado 

en caliente. En realidad, el estudio concluyó que, si se toma en cuenta una vida útil de 25 años 

de la edificación, con todos los costos que su mantenimiento representa (costos del ciclo de 

vida), el sistema de pintura más barato de la muestra es casi un 70% más costoso que la 

galvanización en caliente. 

 

Por su parte, en el Delgado y Bravo (diciembre de 2016) analizaron tres casos peruanos 

para obras de entre 10 a 2,000 toneladas, en los que compararon los escenarios de utilizar 

pintura epóxica (rica en zinc) y galvanizado en caliente como recubrimiento de protección del 

acero utilizado en estas tres obras; ello para un horizonte de tiempo de diez años. Si bien 

determinaron que el costo de inversión inicial de utilizar pintura podría ser hasta 159% más 

económico que el del galvanizado en caliente (costo por kilogramo de acero pintado con pintura 

epóxica era de aproximadamente US$ 22, mientras que el de galvanización en caliente esta de 

US$ 57); el valor presente de la suma de la inversión inicial y los costos asociados con el 

mantenimiento de la obra, debido al tipo de recubrimiento, era en promedio 111% superior al 

utilizar la pintura.  

  

                                                 
3 El granallado es un sistema que genera un flujo de agua o aire con alta presión y con propiedades abrasivas. Es 

utilizado para retirar impurezas y remover oxido o pintura de superficies. 
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Ellos lo explican de la siguiente manera: 

Generalmente, una estructura pintada por primera vez tiene un menor costo y 

tiempo de ejecución que el galvanizado. Sin embargo, esta actividad debe 

repetirse cada año y su costo suele incrementarse en un rango que varía desde 

2% hasta el 7% anual. […] Por otro lado, las estructuras galvanizadas tienen un 

costo inicial más elevado, pero los mantenimientos durante los siguientes años 

suelen ser mucho menores, e incluso nulos durante los primeros 4 años de vida 

del recubrimiento. Además, para tener una pieza galvanizada ésta debe ser 

llevada hacia la planta, mientras que las pinturas son llevadas al punto del 

proyecto y utilizadas cuando la estructura ya fue montada. (pp. 121-122, 328-

330). 

 

Otros estudios comparativos del costo del ciclo de vida entre el concreto y el acero, y más 

específicamente de los sistemas de protección contra la corrosión (pintura y galvanización por 

inmersión en caliente) podrán ser apreciados en mayor detalle en el capítulo 6. 

 

1.4.1. Galvanización por inmersión en caliente 

 

Por ser un elemento químico menos noble que el acero o el hierro fundido, el zinc es un 

elemento más susceptible a la corrosión. De esta manera, el zinc sufre corrosión preferencial 

sobre el acero, sacrificándose para protegerlo. 

 

En el proceso de galvanización por inmersión en caliente, el zinc protege al acero de dos 

maneras. La primera de ellas, mediante una protección por barrera, donde la capa de zinc aísla 

el substrato de acero, protegiéndolo del contacto con el medioambiente y evitando su exposición 

a través de reacciones metalúrgicas que permiten la formación de capas intermetálicas. La 

Figura 7 muestra lo descrito en el presente párrafo. 
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Figura 7. Formación de las capas intermetálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: explica la reacción metalúrgica entre el acero (substrato de aço) y el zinc (capas Eta, Zeta, Delta y Gama). 

Fuente: Rezende Silva (julio de 2017) 

 

 

 

La segunda manera como el zinc protege al acero es a través de la protección catódica. 

De hecho, debido al hecho de que el zinc es menos noble que el acero, las sales que se forman 

a través de la reacción del zinc con el oxígeno (óxido de zinc) y con el gas carbónico del 

ambiente (carbonato de zinc), son sales estables e insolubles, lo que permite que estas sales se 

adhieran a la superficie del acero, protegiéndolo en el momento en que la capa protectora sufra 

discontinuidad por daño, ocasionado por un eventual golpe en la pieza galvanizada; este proceso 

puede ser observado en la Figura 8. 

 

Figura 8. Ejemplo de la protección catódica del zinc en el acero 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Tozin (octubre de 2019) 

 

La galvanización por inmersión en caliente puede ser definida como el proceso mediante 

el cual se cubre piezas de un metal con otro (el zinc cubre piezas de acero o hierro fundido); 

estas pueden ser de cualquier tamaño, peso, forma y complejidad. Esto se hace con el fin de 

evitar que la abrasión o corrosión las afecte. En realidad, existen dos tipos de procesos de 
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galvanización: por inmersión en caliente y el galvanizado continuo (Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia [ANDI] e Instituto de Desarrollo Urbano [IDU], 2014, pp. 15). 

 

• Inmersión en Caliente (Batch): las piezas de acero ya fabricadas son sumergidas en el 

baño de zinc. 

• Continuo: se galvanizan láminas de acero que son destinadas, principalmente, para la 

industria automovilística, de línea blanca y para la construcción civil en general. 

 

En la Figura 9, se puede observar un proceso Batch de galvanización por inmersión en 

caliente típico. 

 

Figura 9. Proceso de galvanización por inmersión en caliente por Batch 

 

 
Nota: la imagen muestra una pieza de acero terminada que está siendo sumergida en una piscina con zinc fundido; 

el espesor del recubrimiento de zinc dependerá del tiempo de inmersión y de las veces que se repita este 

procedimiento. 

Fuente: Industrias del Zinc S.A. [INDUZINC] (2020) 

 

 

El Anexo 2 se muestra algunos aspectos del proceso de la construcción con acero 

galvanizado, mientras que en el Anexo 3 se muestra detalles técnicos sobre el proceso de 

galvanizado. 
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Capítulo 2. Estado actual 
 

2.1 Alcance del estudio y limitaciones 

 

El presente análisis se ha limitado al sector del acero utilizado como material de ingeniería 

estructural en el sector de la construcción en el Perú, y el potencial que representa el galvanizado 

por inmersión en caliente. Para su elaboración se ha buscado información dispersa. Así, se ha 

hecho uso de fuentes primarias para el análisis de la problemática del acero y de la 

galvanización, como entrevistas a ingenieros expertos en el diseño de grandes infraestructuras 

y a representantes de empresas del sector. Asimismo, para los demás miembros de la cadena, 

se ha recopilado información de fuentes secundarias. El análisis se ha enfocado en el objetivo 

principal de mostrar la realidad del mercado, las condiciones para su formación y el potencial 

de crecimiento en función de los proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo. 

 

2.2 El sector construcción en el Perú 

 

El sector construcción es uno de los más dinámicos e importantes para el país, debido a 

que su desarrollo promueve el de otras industrias que son sus proveedoras de materiales y 

servicios. Sin embargo, la evolución del desarrollo del sector construcción depende de la 

inversión tanto pública como privada; las cuales tienen un mayor dinamismo en periodos de 

aceleración económica y en ambientes de elevada confianza institucional y social. Ante ello, 

cabe indicar que, desde el año 2014, el Perú ha sufrido un periodo de desaceleración económica 

y, en los últimos años, ha vivido una importante crisis de confianza debido a actos de corrupción 

perpetrados por funcionarios públicos y privados, relacionados con el sector de la construcción. 

 

Pese a este escenario, y gracias a la estabilidad macroeconómica del país, el impacto en 

el sector construcción, si bien ha sido importante, no ha representado una recesión. Así, el 

Índice de Producción del Sector Construcción4, el cual mide la variación del Valor Bruto de la 

Producción (VBP) del sector construcción, presentó una disminución de 9.86% durante el año 

2019, principalmente debido al menor avance que se registró en las obras públicas en -18.59% 

(el avance físico de obras públicas a diciembre 2019: Gobierno Nacional -25.51%, Gobierno 

Regional -11.89% y Gobierno Local -16.78%), lo cual restó 9.45 puntos porcentuales al 

                                                 
4 El Índice de la Producción de la Construcción toma como año base el 2007. 
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resultado sectorial (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], febrero de 2020, p. 

9). 

 

Sin embargo, el Valor Agregado Bruto del sector construcción (VAB), el cual es una 

medida macroeconómica que mide el valor total creado por un sector (López, s. f.-a), y que se 

determina restando al valor total de la producción (VBP) del sector, el valor de los bienes y 

servicios intermedios (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 5 de junio de 

2009, pp. 2-3), ha mostrado un crecimiento constante en los últimos cuatro años, periodo en el 

cual se incrementó en aproximadamente 10%.  

 

Así pues, según estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], el VAB del sector construcción se ha incrementado, desde el 2007, en 

aproximadamente 97%. Esta evolución se puede apreciar en la Tabla 3, en la que se evidencia 

que el sector construcción contribuye con aproximadamente el 6% del PBI nacional., 

Asimismo, antes de la pandemia del COVID-19, se estima que para el año 2020, el VAB del 

sector construcción sea de S/ 34,751 millones (Maximixe, enero de 2020, p. 13). 

 

Adicionalmente, podemos indicar que el acero galvanizado también puede ser utilizado 

en otros sectores tales como el de la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos 

(en adelante minería), así como en el de electricidad, gas y agua (en adelante energía). El VAB 

de estos dos sectores, juntamente con el de la construcción, posee (el VAB) una participación 

de aproximadamente el 20% del PBI nacional. Ante ello, podemos indicar que el potencial del 

mercado del acero galvanizado por inmersión en caliente, como material de ingeniería 

estructural, es mucho mayor que el analizado en el presente trabajo. 
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Tabla 3. PBI por grandes actividades económicas 2007-2019 

(miles de millones de soles) 

 

Año / Trimestre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Producto Bruto Interno 319.7 348.9 352.7 382.1 406.3 431.2 456.4 467.3 

Derechos de Importación y Otros 

Impuestos 

26.5 30.1 30.2 34.7 36.3 39.8 42.9 44.1 

Valor Agregado Bruto Total (VAB) 293.2 318.8 322.5 347.4 369.9 391.4 413.5 423.2 

E
x

tr
ac

ti
v

as
 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

19.1 20.6 20.8 21.7 22.5 23.9 24.2 24.5 

Pesca y acuicultura 2.4 2.4 2.3 1.7 2.7 1.7 2.1 1.5 

Extracción de petróleo, gas, 

minerales y servicios conexos 

45.9 49.6 49.9 50.6 50.8 51.7 54.3 53.5 

T
ra

n
sf

o
r-

 

m
ac

ió
n
 Manufactura 52.8 57.3 53.6 59.0 63.9 64.8 68.2 67.4 

Construcción 16.3 19.1 20.3 23.8 24.6 28.5 31.2 31.8 

S
er

v
ic

io
s 

Electricidad, gas y agua 5.5 5.9 6.0 6.5 7.1 7.5 7.7 8.1 

Comercio, mantenimiento, y 

reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

32.5 36.0 35.7 40.0 43.4 47.1 49.4 50.4 

Transporte, almacenamiento, 

correo y mensajería 

15.9 17.3 17.2 19.4 21.6 23.2 24.7 25.3 

Alojamiento y restaurantes 9.1 10.1 10.1 10.9 12.1 13.4 14.3 15.1 

Telecomunicaciones y otros 

servicios de información 

8.5 10.0 10.8 11.9 13.2 14.9 16.1 17.5 

Servicios financieros, seguros y 

pensiones 

10.3 10.9 11.8 13.0 14.4 15.8 17.3 19.6 

Servicios prestados a empresas 13.6 15.2 15.6 17.4 19.0 20.4 21.9 22.9 

Administración pública y defensa 13.7 14.8 17.5 18.9 19.7 21.3 22.1 23.3 

Otros servicios 47.6 49.5 50.9 52.7 54.8 57.3 59.9 62.4 
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Año / Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 

Prom. Anual 

MM de 

soles % 

Producto Bruto Interno 482.5 501.6 514.2 534.7 546.2 441.8 100.0 

Derechos de Importación y Otros 

Impuestos 

44.3 45.9 46.5 48.3 49.2 39.9 9.0 

Valor Agregado Bruto Total (VAB) 438.2 455.7 467.8 486.4 496.9 401.9 91.0 

E
x

tr
ac

ti
v

as
 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

25.3 26.0 26.6 28.6 29.6 24.1 5.5 

Pesca y acuicultura 1.8 1.6 1.8 2.4 1.8 2.0 0.5 

Extracción de petróleo, gas, 

minerales y servicios conexos 

57.9 65.1 67.4 66.6 66.5 56.1 12.8 

T
ra

n
sf

o
r-

 

m
ac

ió
n
 Manufactura 66.8 66.8 67.2 71.0 69.8 63.7 14.6 

Construcción 30.1 29.3 30.0 31.6 32.1 26.8 6.0 

S
er

v
ic

io
s 

Electricidad, gas y agua 8.7 9.3 9.4 9.9 10.2 7.8 1.8 

Comercio, mantenimiento, y 

reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

51.9 53.4 54.1 55.4 57.1 46.7 10.5 

Transporte, almacenamiento, 

correo y mensajería 

26.4 27.5 28.6 30.0 30.7 23.7 5.3 

Alojamiento y restaurantes 15.6 16.0 16.2 16.8 17.6 13.6 3.1 

Telecomunicaciones y otros 

servicios de información 

19.1 20.8 22.5 23.9 25.2 16.5 3.6 

Servicios financieros, seguros y 

pensiones 

21.4 22.6 22.9 24.2 25.3 17.7 3.9 

Servicios prestados a empresas 23.9 24.5 25.3 26.2 27.1 21.0 4.7 

Administración pública y defensa 24.2 25.2 26.0 27.2 28.5 21.7 4.9 

Otros servicios 65.1 67.8 69.8 72.5 75.3 60.4 13.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (febrero de 2020) 

 

2.2.1. El acero en el Perú 

 

El consumo aparente del acero en el Perú ha mostrado un crecimiento promedio anual de 

9% desde el año 2000, impulsado principalmente por el crecimiento de los sectores de 

construcción, minería y energía. Según la World Steel Association (21 de noviembre de 2019), 

el Perú ocupa el puesto cuarenta y uno entre los países consumidores de acero. En América 

Latina ocupa el quinto puesto, superado por México, Brasil, Argentina y Colombia. Así, el 

consumo aparente de acero de Perú, en el año 2017, fue de 4,280 miles de Tm. Mientras que, 
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para México, Brasil, Argentina y Colombia, el consumo aparente fue de 29,532, 21,298, 5,610 

y 4,471 miles de Tm respectivamente. 

 

En lo referente al consumo per-cápita, el Perú tiene un consumo aparente de 133.1 Kg de 

acero crudo por persona; gracias a ello, ocupa el puesto sesenta y cuatro a nivel mundial y el 

tercero a nivel de América Latina, solo superado por México y Chile (el consumo per-cápita de 

México y Chile en el 2017: 228.6 y 175.6 Kg por persona respectivamente). 

 

En los quince años previos al 2018, el consumo per-cápita aparente de acero crudo del 

Perú se incrementó en aproximadamente 236%, pasando de 44Kg en 2003, a 148 Kg en el 2018, 

tal como se muestra en la Figura 10. Sin embargo, pese al incremento del consumo per-cápita 

en el país, aún existe un gran potencial de desarrollo del mercado de la construcción con acero. 

 

Figura 10. Consumo per-cápita aparente de acero crudo en el Perú 

 

 
Fuente: World Steel Association. (21 de noviembre de 2019) 

 

 

2.2.2. La galvanización por inmersión en caliente en el Perú 

 

En un trabajo de investigación sobre la posibilidad de desarrollar el mercado del 

galvanizado por inmersión en caliente del acero en el Perú, Vela (mayo de 2016) afirma que: 
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Podría decir que el galvanizado por inmersión en caliente en el Perú no está 

desarrollado en la medida que debería estar, en comparación con otros países 

latinoamericanos como Brasil, México, Chile entre otros. Una de las razones 

principales es que las pocas empresas del ramo no cuentan con programas de 

capacitación y difusión de esta medida de prevención contra la corrosión del 

acero. Además, es muy notoria la falta de conocimientos de los beneficios de la 

industria por parte de los generadores de obras de infraestructura, empresas 

metalmecánicas, arquitectos, ingenieros contratistas, etc. […] También es clara 

la falta de conocimientos por parte de las autoridades públicas (municipios, 

gobierno nacional y regional) para exigir la protección del acero con zinc en 

aquellas obras que requieran una garantía de existencia por largo plazo. (p. 2). 

 

Concretamente, el mercado peruano de galvanizado en caliente es un mercado que se 

encuentra en un estado de desarrollo incipiente, Barrera (2 de julio de 2019) explica que: 

De hecho, Perú es uno de los países con el consumo más bajo de galvanizado 

per cápita, con menos de 2 kilos por habitante; mientras que en Europa la media 

es de 20 kilos, en Estados Unidos, de 14 y en nuestro vecino Chile, de 7. (párr. 

1). 

 

Pero Perú posee un gran potencial debido al incremento constante del consumo del acero 

como material base para la industria manufacturera y para la ingeniería estructural. Sin 

embargo, si deseamos llegar al nivel de desarrollo de los países mencionados, es necesario 

emprender un cambio en la manera como se toman las decisiones de inversión, tanto en el sector 

público como en el privado, comúnmente caracterizadas por una evaluación de muy corto plazo  

 

Así, Vela (mayo de 2016) nos indica que: 

Entre los tomadores de decisiones no existe un pensamiento de largo plazo. Ante 

una necesidad de protección de bienes, los compradores suelen optar por lo que 

consideran más barato (recubrimiento de pintura), sin tomar en consideración 

los futuros gastos en mantenimiento o reposición del bien. Sin embargo, existe 

una tendencia ligera, pero creciente, en el mayor empleo del galvanizado en 

caliente. (p. 12). 
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En la Tabla 4 se puede observar el porcentaje de participación en el mercado de los 

distintos sistemas de protección contra la corrosión en el Perú. 

 

Tabla 4. Porcentaje de participación de los principales sistemas de protección contra la 

corrosión utilizados en el Perú 
 

Sistema de protección Porcentaje 

Pintura (rica en zinc) 80% 

Galvanizado (en frío y en caliente) 10% 

Recubrimientos electrolíticos 8% 

Metalizado 2% 
Fuente: Vela (mayo de 2016) 

 

2.3 Tamaño del sector 

 

2.3.1. Producción local 

 

De acuerdo con el Reporte Comercial de Productos de Acero presentado por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR] (junio de 2018), la industria del acero es 

dominada por dos grandes productores: Aceros Arequipa y Empresa Siderúrgica del Perú 

[SIDERPERU], empresas que representan 98% de la producción de acero primario nacional y 

que poseen una facturación de más de US$ 1,100 millones por año. La producción de estas 

empresas se centra en el segmento de productos largos y no en el de productos planos5. Debido 

a ello, el total de la producción nacional solo representa el 52% de lo consumido, mientras que 

el resto proviene de la importación, principalmente de origen chino.  

 

Según lo indicado por Vela (mayo de 2016): 

La industria de la construcción obtiene el 51% del consumo total del acero, 

mientras que la metalmecánica 28% y la manufactura 21%. Ello es el motivo 

por el cual el 70% de lo consumido en Perú son productos largos (alambres y 

hormigones), de los cuales el 60% son producidos en el país. De los productos 

planos (laminados), una amplia mayoría, (80%), son importados. (pp. 8-9). 

 

En la Tabla 5 se puede observar que la producción de acero crudo en el Perú, en los 

últimos tres años, ha sido de aproximadamente 1.2 millones de toneladas. 

                                                 
5 Los productos largos del acero son: barras de construcción, barras lisas y perfiles, mientras que los productos 

planos son: bobinas, planchas, tubos y calaminas. 
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Tabla 5. América Latina: Producción de acero crudo por países 

(miles de toneladas) 

 
País 2015 2016 2017 2018 2019* Var 19/18 

Brasil 33,256 31,275 34,365 34,735 33,459 -4% 

México 18,228 18,811 19,924 20,204 18,598 -8% 

Argentina 5,028 4,126 4,624 5,162 4,722 -9% 

Perú 1,082 1,168 1,207 1,217 1,254 3% 

Colombia 1,358 1,272 1,253 1,219 1,150 -6% 

Chile 1,112 1,153 1,158 1,145 1,017 -11% 

Ecuador 720 576 561 583 607 4% 

Guatemala 403 314 294 300 306 2% 

Cuba 284 244 221 224 230 2% 

El Salvador 124 100 96 99 102 3% 

Uruguay 97 61 58 60 62 3% 

Venezuela 1,345 553 444 129 56 -57% 

Otros Latam 639 70 24 25 26 4% 

Total 63,676 59,723 64,229 65,103 61,589 -5.4% 

Fuente: Asociación Latinoamericana del Acero [ALACERO] (2019) 

 

Por otro lado, en el reporte mencionado del MINCETUR (junio de 2018), se indica que: 

El Perú consume anualmente poco más de tres millones de toneladas de acero, 

de las cuales el 51% corresponde a importación (1,54 millones de toneladas) y 

el 49% a la producción nacional (1,46 millones de toneladas)”. [En realidad, 

según el MINCETUR], el Perú produce anualmente alrededor de 1,6 millones 

de toneladas de acero, de las cuales exporta 0.2 millones de toneladas (12.9%). 

(p. 1). 

 

El monto de la producción nacional de acero presentado por MINCETUR difiere en de 

las proyecciones de la Asociación Latinoamericana del Acero [ALACERO] presentadas en la 

Tabla 5; ello se debe a que el reporte del MINCETUR comprende los productos que integran 

los capítulos 72 y 73 del sistema armonizado de la Organización Mundial del Comercio [OMC]. 

 

Para mayor entendimiento sobre este tema, debemos indicar que la Organización Mundial 

del Comercio [OMC] (s. f.) define al Sistema Armonizado como: 

La nomenclatura internacional, establecida por la Organización Mundial de 

Aduanas [OMA], basada en una clasificación de las mercancías conforme a un 

sistema de códigos de seis (6) dígitos, el cual es aceptado por todos los países 

participantes. Dichos países pueden establecer sus propias subclasificaciones de 

más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase. (párr. 1). 
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 Por consiguiente, para el análisis del MINCETUR se han tomado en cuenta productos 

que se han clasificado como materias primas (incluye chatarra y bienes intermedios como la 

palanquilla); mientras que para el reporte de ALACERO solamente se han tomado en cuenta 

productos terminados tales como largos (alambre, barras y varas), planos (planchas) y 

manufacturas de acero (tornillos, clavos, construcciones, entre otros). 

 

En otro orden de ideas, el 81% de las 0.2 millones de toneladas de acero que el Perú 

exporta, corresponden a barras utilizadas principalmente en la construcción. Asimismo, las 

exportaciones peruanas de acero tienen como primer destino a Bolivia (60%), país cuya 

economía ha crecido aproximadamente 5.1% por año, y en segundo lugar a Estados Unidos 

(22%) (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], junio de 2018, p. 1). 

 

La Tabla 6 muestra el balance entre la oferta y la demanda de acero en el Perú. Esta tabla 

detalla el volumen de la producción nacional, la importación y exportación, así como el 

consumo aparente de acero en el Perú. 

 

Tabla 6. Perú: Consumo aparente de acero 

(miles de toneladas) 

 

Oferta (A + B) 3,220 100% 

Producción (A) 1,679 52% 

Importación (B) 1,541 48% 

Demanda (C + D) 3,220 100% 

Exportaciones (C) 217 7% 

Consumo Aparente (D) 3,003 93% 
Fuente: MINCETUR (junio de 2018), p. 1 

 

 

2.3.2. Importación  

 

Debido al déficit en la producción de acero nacional, es natural que la importación de 

acero del Perú ostente una cifra considerable, la cual es de aproximadamente el 51% de lo 

consumido en el país. A pesar de la disminución de la cantidad de acero laminado importado 

que se registró en el año 2018, frente a lo importado en el 2017 (aproximadamente -25%), se 

espera que en el 2019 las toneladas de acero laminado importado hayan crecido en 

aproximadamente 8% frente al año anterior (Asociación Latinoamericana del Acero 
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[ALACERO], 2019, p. 28). Lo explicado se puede evidenciar en la Tabla 7; en ella se muestra 

la cantidad de acero importado por cada país de América Latina desde el año 2015. 

 

Tabla 7. América Latina: Importación de acero laminado 

(miles de toneladas) 

 
País 2015 2016 2017 2018 2019* Var 19/18 

Argentina 1,054 573 1,021 934 565 -40% 

Brasil 2,825 1,398 1,995 1,961 1,753 -11% 

Chile 1,854 1,604 1,719 1,793 2,174 21% 

Colombia 2,661 2,392 2,200 2,487 2,324 -7% 

México 10,217 9,925 11,086 10,117 10,214 1% 

Perú 1,593 1,750 2,37 1,778 1,915 8% 

Venezuela 956 189 108 39 7 -83# 

Otros Latam 4,427 4,455 4,587 4,630 4,089 -12% 

Total 25,587 22,286 25,095 23,739 23,041 -3% 

Fuente: Asociación Latinoamericana del Acero [ALACERO] (2019) 

 

La importación peruana de acero laminado se centra en productos planos tales como 

planchas, bobinas, tubos y calaminas. Según el MINCETUR (junio de 2018), lo explicado se 

debe a que las dos empresas peruanas que abastecen el mercado nacional no ofrecen este tipo 

de productos dentro de su cartera comercial. Por ello, el 97% de productos planos de acero 

laminado es importado, principalmente de China (60%). Por el contrario, en el segmento de 

productos largos de acero laminado, tales como barras de construcción, barras lisas y perfiles, 

la importación juega un papel menor en el mercado nacional, de entre 700 y 800 mil toneladas 

por año; aunque dicho monto de importación se asemeja al de los productos planos (ver Figura 

11). Así, los productos largos importados provienen principalmente de China (32%) y de Brasil 

(31%) (ver Figura 12) (pp. 2-4). 
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Figura 11. Perú: Importación de acero por año 

 

 
Nota: explica el volumen de productos de acero, tanto planos y largos, que fueron importados por el Perú entre 

los años 2013 y 2017.  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR] (junio de 2018) 

 

 

Figura 12. Perú: Importación de acero por país de origen 

 

 
Nota: explica la procedencia y el volumen de productos de acero que fueron importados por el Perú en el año 

2017. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR] (junio de 2018) 
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2.4 Proveedores 

 

2.4.1. De acero 

 

Como se mencionó anteriormente, el Perú se ha convertido en el quinto productor de 

acero de Latinoamérica; su industria siderúrgica está conformada por dos empresas 

(Corporación Aceros Arequipa S.A. [Aceros Arequipa] y SIDERPERU) que en conjunto 

facturan más de S/ 4,203 millones de soles al año (ver Tabla 8). La industria nacional cubre 

aproximadamente el 49% de la demanda peruana de productos de acero; principalmente del 

tipo “largos” (barras de construcción, barras lisas y perfiles). Así, se estima que, en este 

segmento, el 68% del consumo nacional es abastecido por la industria peruana, mientras que el 

32% por productos importados. 

 

Tabla 8. Perú: Venta de productos de acero por productor 

(millones de soles) 

 

 2015 2016 2017 2018 

Aceros Arequipa 2,290 2,056 2,360 2,623 

Mercado local 1,882 1,690 1,940 2,156 

Exportación 408 366 420 467 

SIDERPERU 1,486 1,450 1,327 1,580 

Mercado local 1,470 1,418 1.298 1,543 

Exportación (est) 16 32 29 37 

Total 3,776 3,506 3,687 4,203 

Mercado local 3,352 3,108 3,238 3,699 

Exportación 424 398 449 504 
Fuente: Corporación Aceros Arequipa S.A. (2016 y 2018) y SIDERPERU (2016 y 2018) 

 

Nota: información recopilada de las memorias anuales de los años 2016 y 2018 de ambas empresas, el nivel de 

exportaciones de Aceros Arequipa es estimado según dato recopilado de su memoria anual 2018 en la que se indica 

que sus exportaciones del 2018 representaron el 17.8% de sus ventas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, la producción de ambas empresas es de aproximadamente 1,471 miles de 

toneladas (ver Tabla 9), de las cuales, aproximadamente, el 88% se destina para el mercado 

interno, mientras que el 12% restante se exporta; principalmente a Bolivia (60%) y a los Estados 

Unidos (22%). 
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Tabla 9. Perú: Producción de acero por productor 

(miles de toneladas) 

 

 2015 2016 2017 2018 

Aceros Arequipa 939 963 1,047 991 

SIDERPERU 445 491 482 480 

Total 1,384 1,454 1,529 1,471 
 

Nota: información recopilada de las memorias anuales de los años 2016 y 2018 de ambas empresas. Elaboración 

propia 

Fuente: Corporación Aceros Arequipa S.A. (2017 y 2019) y SIDERPERU (2017 y 2019) 

 

 

Por otro lado, de acuerdo con el MINCETUR (junio de 2018), la importación de acero 

abastece el 51% de la demanda nacional de productos de acero, principalmente con productos 

planos (bobinas, planchas, tubos y calaminas), en el que posee aproximadamente el 97% de 

participación de este segmento de mercado. Específicamente, los principales proveedores 

mundiales de acero importado para el Perú son China (47%), Brasil (19%) y Japón (7%). 

 

Asimismo, MINCETUR (junio de 2018) indica que en la última década la industria 

siderúrgica peruana ha realizado importantes inversiones para elevar su producción y, así, 

atender la creciente demanda nacional. Por ejemplo, “en 2013, Aceros Arequipa culminó la 

ampliación de su segunda planta de laminación en Pisco, lo cual incrementó su capacidad de 

producción potencial a 1.35 millones de toneladas anuales” (p. 3). Adicionalmente, desde el 

año 2018, la empresa viene construyendo “una nueva planta de acería en Pisco con un horno 

eléctrico que tendrá una capacidad de 1.25 millones de toneladas de acero líquido por año” (p. 

3). Aceros Arequipa prevé que esta nueva planta inicie operaciones en el tercer trimestre del 

año 2020, con lo que su capacidad de producción anual, al finalizar el año actual, sería de 2.6 

millones de toneladas anuales de acero líquido.  

 

Por su parte, Empresa Siderúrgica del Perú [SIDERPERU] (2017), indica que posee una 

capacidad de producción anual de 750 mil toneladas de acero líquido. En realidad, luego que la 

empresa fuera adquirida por el Grupo Gerdau a fines del año 2006, la nueva administración se 

enfocó en sanear la situación financiera, pues fue adquirida con una deuda de más de US$ 400 

millones, situación que le impidió ser una empresa líquida hasta el año 2017 y lograr una 

estabilidad operacional. En la actualidad, luego de lograr la estabilidad deseada, la empresa 

cuenta con un plan al 2022 para modernizar su planta ubicada en Chimbote y, con ello, 

incrementar su capacidad de producción anual.  
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En otro orden de ideas, las empresas siderúrgicas peruanas han denunciado, en varias 

oportunidades, que existe la posibilidad de prácticas de comercio desleal con precios dumping6 

por parte de la importación de productos de acero. Por ejemplo, en el año 2015, luego de una 

investigación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad [INDECOPI] aplicó medidas antidumping a la importación de tubos de acero 

provenientes de China, medida que fue suprimida en el 2017. Luego de ello, en la primera mitad 

del 2019, las empresas peruanas insistieron para que se vuelva a investigar la importación de 

tubos de acero provenientes de ese país; dado que el precio de los productos chinos de acero en 

el mercado nacional es en promedio 18.7% menor que el precio de los productos peruanos. 

Según Aceros Arequipa, los productos de acero procedentes de china poseen un margen 

dumping de casi 26%; ello ha originado una reducción de 6% de la producción nacional. 

 

Un segundo caso se dio en el 2016, cuando Aceros Arequipa presentó una solicitud ante 

INDECOPI para que investigue posibles prácticas de precios dumping a la importación de 

barras de acero provenientes de Brasil y México; se cree que este escenario habría obligado la 

empresa a cerrar su planta de Arequipa y concentrar todas sus actividades en Pisco; si bien la 

investigación iniciada por INDECOPI en septiembre de 2017 dio como resultado 

que sí existen prácticas de dumping, con márgenes entre 18.33%, 43.09% y 

77.25%, […] INDECOPI sostuvo que dichas prácticas desleales, no han 

generado una amenaza de daño inminente y grave en contra de la industria 

nacional, motivo por el cual no impuso medidas de protección. (“Aceros 

Arequipa critica que Indecopi no impondrá sobretasas a la importación de acero 

de Brasil y México”, 17 de mayo de 2019). 

 

2.4.2. De galvanización 

 

Como se mencionó con anterioridad, el Perú tiene un mercado incipiente de galvanizado 

por inmersión en caliente, con uno de los consumos per-cápita más bajos de la región. Además, 

se mencionó que la corrosión representa una pérdida de valor de la infraestructura y gasto por 

mantenimiento de obras de, en promedio, 3.4% del PBI nacional. Por otro lado, se indicó que 

existen varios tipos de revestimiento para proteger el acero contra la corrosión y que, en el Perú, 

el más utilizado es la pintura, pese a que dicho método no ofrece una protección prolongada del 

                                                 
6 Según la RAE (2019) “dumping” es la práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para 

adueñarse del mercado, con grave perjuicio de este. 
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acero. Asimismo, se reveló que la galvanización por inmersión en caliente es el método más 

eficiente para asegurar una larga vida útil del acero de hasta 150 años y que este método también 

reduce al mínimo los costos futuros de mantenimiento de las estructuras de acero.  

 

Según indica Sabadell (octubre de 2014): 

Un galvanizado de espesor medio de 70 µm puede proteger, sin necesidad de 

mantenimiento, durante más de 100 años en atmósferas rurales, entre 35 y 70 

años en ambientes urbanos o costeros de baja salinidad [como Lima], y entre 20 

y 40 años en ambientes industriales y costeros de salinidad normal. (p. 63). 

 

Luego de lo explicado, es poco entendible que la galvanización no tenga un mayor uso 

en el Perú, principalmente en el sector construcción. Ante ello, según Barrera (2 de julio de 

2019) “el problema es el desconocimiento sobre este tipo de soluciones y que no haya una 

normativa en el país”. 

 

Asimismo, Vela (mayo de 2016) indica que: 

El mercado peruano de galvanizado en caliente es un mercado en desarrollo, con 

gran potencial, pero que requiere de mucho trabajo para llegar a los niveles de 

países como Brasil, Chile o México. Una de las razones principales es que las 

pocas empresas del ramo no cuentan con programas de capacitación y difusión 

de esta medida de prevención contra la corrosión del acero. (p. 11-12). 

 

Ante este escenario, las empresas del sector están buscando asociarse para formar un 

frente unido ante el Estado, con la finalidad de lograr un reglamento para considerar la 

galvanización en los proyectos de construcción. Además, las empresas del sector han 

comenzado a trabajar en el desarrollo de dicho mercado, llevando desde charlas técnicas sobre 

el proceso a universidades, colegio de ingenieros, cámaras de construcción, hasta su 

participación en congresos de distintos rubros para hacer más conocida a la galvanización como 

una solución económica y sostenible contra la corrosión. 

 

Por otro lado, la clase de la actividad económica de las empresas peruanas que conforman 

la industria de galvanización por inmersión en caliente se denomina “fabricación de otros 

productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales” y posee el código 
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de clase Nro.289. Además, la actividad económica está identificada con el CIIU 28927, cuya 

denominación es “tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en 

general”. Según la Organización de la Naciones Unidas [ONU] (2005), esta agrupación 

comprende a empresas que realizan alguna de las siguientes actividades: 

 
 “Enchapado, anodización, etcétera, de metales.  

 Tratamiento calorífico de metales.  

 Desbarbado, limpieza con chorro de arena, pulimento en tambor giratorio, 

limpieza de metales.  

 Pintura, grabadura, impresión de metales.  

 Revestimiento no metálico de metales.” (p. 110). 

 

Según las últimas estadísticas disponibles, bajo este CIIU hay registradas 2,949 empresas 

en todo el país. Sin embargo, bajo el Régimen General del Impuesto a la Renta, solo 677 se 

encuentran activas (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Perú: Número de contribuyentes registrados con el CIIU 2892 
 

Régimen Tributario 2016 2017 2018 2019 

Régimen General 624 692 697 677 

Régimen MYPE Tributario (RMT) 618 670 681 666 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 704 684 686 677 

Régimen Único Simplificado (RUS) 963 938 926 929 

Total 2,909 2,984 2,990 2,949 
Fuente: SUNAT (2019) 

Elaboración propia 

 

Sin embargo, pese a este importante número de empresas, en la actualidad existen 

prácticamente sólo siete grandes galvanizadores por inmersión en caliente en el Perú: 

INDUZINC, TUPEMESA, MIMCO, GALVANOMETAL, REGAL JAD, ACEGAL y 

SIDERPERU; esta última galvaniza prácticamente sólo sus propios productos, tales como tubos 

y calaminas, bajo demanda de sus clientes. Así, sin tomar en cuenta a SIDERPERU, las seis 

empresas restantes representan más del 98% del mercado y juntas tienen una capacidad 

                                                 
7 Según la SUNAT (28 de abril de 2020). “Para fines de codificar la actividad económica declarada por el 

contribuyente, la SUNAT emplea la Revisión 3 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

todas las actividades económicas”. Sin embargo, para cualquier otro registro o estadística oficial, se debe emplear 

la Revisión 4 de la mencionada clasificación; en ella la actividad del galvanizado se registra según el CIIU 2592 

“Tratamiento y revestimiento de metales, maquinado”. 
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instalada para galvanizar de aproximadamente 96,400 toneladas por año. Según información 

reciente, las dos últimas (REGAL JAD y ACEGAL) se encuentran temporalmente inactivas, 

mientras que, durante el 2019, las demás han trabajado en promedio al 60% de su capacidad 

(ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Capacidad instalada anual de las principales empresas galvanizadoras del 

Perú 
 

Productor 

Capacidad 

instalada 

(toneladas) Participación 

INDUZINC 35,900 37% 

TUPEMESA 24,000 25% 

MIMCO 7,400 8% 

GALVANOMETAL 10,200 10% 

REGAL JAD 9,200 9% 

ACEGAL 9,700 10% 

OTROS 1,480 2% 

Total 97,880 100% 
Nota: Para todas las empresas, menos para TUPEMESA, la información fue recopilada de Delgado y Bravo 

(diciembre de 2016). Para los datos mostrados para TUPEMESA, la información fue recuperada de “CAP inaugura 

planta de galvanizado en el Perú” (18 de marzo de 2017).  

Fuente: Delgado y Bravo (diciembre de 2016) y “CAP inaugura planta de galvanizado en el Perú” (18 de enero 

de 2017) 

Elaboración propia 

 

En otro orden de ideas, básicamente el principal insumo para el proceso de galvanización 

por inmersión en caliente es el zinc. El Perú es el tercer país con mayores reservas mundiales 

de zinc (ver Figura 13). Además, en este país está ubicada una de las mayores refinerías del 

mundo que pertenece a la quinta mayor productora mundial de zinc (NEXA RESOURCES) 

(ver Figura 14). Esta realidad, otorga al Perú una situación privilegiada en cuanto al acceso al 

recurso base para la galvanización por inmersión en caliente, originando un ambiente favorable 

para el desarrollo de la industria nacional del galvanizado. 
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Figura 13. Mapa de principales reservas de zinc, 2017 (Mt) 

 

 
Fuente: CRU International Limited (2018) 

 

Explica la cantidad de reservas de zinc al 2017, de los siete países más importantes con reservas de Zinc.  

 

Figura 14. Producción de zinc por principales productores (sin China) 2017 

 

 
Nota: Explica la cantidad de producción de zinc de los 5 principales productores mundiales de zinc, sin contar con 

China; en conjunto estos productores representan el 40% de la producción minera de zinc total fuera de China.  

Fuente: CRU International Limited (2018) 
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2.5 Clientes 

 

De acuerdo con la información proporcionada por Asociación Latinoamericana del Acero 

(2019) más de la mitad del acero consumido en Sudamérica es destinado a la industria de la 

construcción (p. 23). Para entender mejor esta información, se muestra la Figura 15, en la que 

podemos observar la distribución del uso del acero por sectores en Latinoamérica.  

 

En Perú, la demanda de acero galvanizado sigue el mismo patrón de uso que en 

Latinoamérica, siendo las empresas del sector construcción las de mayor demanda, seguidas 

por las empresas de los sectores de minería, energía e industria naval. En efecto, viendo el 

mercado peruano de acero galvanizado a mayor detalle, notamos que el Estado peruano es el 

principal demandante de acero galvanizado debido a los grandes proyectos y obras de 

infraestructura, seguido por las empresas del sector minero, las grandes constructoras, las 

empresas de distribución de energía y los Servicios Industriales de la Marina [SIMA]. Este 

último ha experimentado una alta demanda para la construcción y reparación de buques de hasta 

25,000 toneladas para más de 40 países, generando una alta demanda de acero galvanizado. 

 

Figura 15. América Latina: Sectores usuarios de acero (2018) 

 

 
Fuente: Asociación Latinoamericana del Acero [ALACERO] (2019) 
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Por otro lado, en un estudio realizado por Delgado y Bravo (diciembre de 2016), 

analizaron el comportamiento de la demanda mensual del acero galvanizado entre los años 2011 

y 2015. Así, estimaron que para los próximos 10 años (2016-2025), “la demanda diferencial 

resulta [siempre] positiva, por lo que el crecimiento será constante, con una variación anual que 

oscila entre 8% y 14%”. Sus proyecciones se plasman en la Figura 16, en la que se observa que 

la demanda proyectada para el año 2025 sería de aproximadamente 173,000 toneladas de acero 

galvanizado. Según los autores, la cifra que Perú demandaría en el 2025, “guarda semejanza 

con la producción anual de México en el año 2008 y la producción de Chile el año 2009”. 

Asimismo, indican que, para lograr alcanzar esta demanda, será necesario que el Perú cuente 

con al menos 16 plantas de galvanizado por inmersión en caliente (pp. 142-146). 

 

Figura 16.  Perú: Demanda proyectada de acero galvanizado (2016-2025) 

 

 
Nota: Explica la proyección de demanda de acero galvanizado, tomando como referencia el consumo mensual 

del periodo 2011-2015; para ello, los autores utilizaron una función polinómica, que arrojaba un R^2 igual a 

0.9669 

Fuente: Delgado y Bravo (diciembre de 2016) 
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2.5.1. Principales proyectos de inversión 

 

Como ya se mencionó, el Perú tiene una importante brecha de infraestructura que lo 

coloca en los últimos lugares de desarrollo de infraestructura en la región y frente a los países 

que conforman la OCDE. Así, ocupa el puesto 85 de 137 países en el Indicador de Calidad de 

Infraestructura del Índice de Competitividad Global 2017-2018 (Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú [MEF], 2019a, p. 14). El posicionamiento de la calidad de la infraestructura 

nacional, medida frente a los países que conforman la Alianza del Pacífico y la OCDE, se 

muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17.  Indicador de la calidad de la infraestructura, en escala del 0 al 100, en que 

100 es el mayor valor 

 

 
Nota: Explica la calidad de la infraestructura del Perú frente a los países de la Alianza del Pacífico y de la OCDE, 

elaborado según el índice General de Infraestructura del Foro Económico Mundial, el cual considera el acceso y 

calidad de la infraestructura de transporte (carreteras, ferrovías, trasporte aéreo, transporte marítimo) y de 

servicios públicos (electricidad y agua). 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú [MEF] (2019a) 

 

 

Debido a estos resultados, el MEF (2019a) ha establecido una metodología de evaluación 

de los proyectos de infraestructura medidos en dos horizontes de tiempo. El primero de ellos, 

para un horizonte de cinco años, metodología denominada “Perú potencial”, en la que luego de 

comparar la infraestructura nacional con la de 214 países, se determinó el nivel de 
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infraestructura que el Perú debería tener en el corto plazo. Así, se concluyó que la brecha de 

infraestructura de corto plazo es de 117,183 millones de soles; ello para alcanzar niveles de 

acceso básico de infraestructura. Por tanto, en el corto plazo, el Estado promoverá la 

construcción de infraestructura según la prioridad por sector, la cual puede ser observada en la 

Figura 18. 

 

Figura 18.  Brecha de infraestructura de corto plazo 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú [MEF] (2019a) 

 

La segunda metodología empleada por el MEF (2019a) abarca un horizonte de tiempo de 

veinte años, denominada de largo plazo. 

La brecha de infraestructura de largo plazo de acceso básico asciende a 363,452 

millones de soles. Es decir, dicho monto es el nivel de inversión necesario para 

alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de los países 

desarrollados como los que conforman la OCDE. (p. 19).  

Por ello, el Estado priorizará la inversión, a largo plazo, en los sectores que requieran 

mayor desarrollo; este nivel de priorización se puede observar en la Figura 19. 
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Figura 19. Brecha de infraestructura de largo plazo 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú [MEF] (2019a) 

 

Ante este escenario, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial [IEDEP] 

de la Cámara de Comercio de Lima [CCL] (2019), la cartera de proyectos de inversión, para el 

periodo 2019-2024, comprende 363 grandes proyectos, cuya inversión asciende a más de US$ 

115,400 millones. De todos estos proyectos, 159 son de inversión privada, 120 de inversión 

pública, 48 de asociaciones público-privadas (APP) y 36 por Obras por Impuestos. Asimismo, 

estos proyectos se distribuyen en 14 sectores económicos, siendo los de los sectores de minería 

e hidrocarburos los más importantes por su monto de inversión (ver Figura 20). 
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Figura 20. Cartera de proyectos de inversión por sector 2019-2024 
 

 
Fuente: “Cartera de proyectos de inversión de Perú” (3 de julio de 2019) 

 

Según lo explicado, la amplia cartera de proyectos de inversión en infraestructura 

representa una importante oportunidad para desarrollar, con mayor impulso, la industria del 

acero galvanizado como material de ingeniería estructural. 

 

Sin embargo, y con la finalidad que el país aproveche las ventajas que ofrece el acero 

galvanizado, es necesario que la industria y el Estado difundan los beneficios que conlleva su 

uso frente a otros materiales de ingeniería estructural como el concreto y la madera, así como 

dar a conocer la problemática que existe al solo utilizar pinturas ricas en zinc como principal 

sistema de protección contra la corrosión. 

 

Esta difusión es necesaria debido a la mencionada falta de conocimiento sobre la 

construcción en acero en el Perú y del uso de sistemas efectivos de protección contra la 

corrosión. Lo anterior toma mayor importancia debido a la visión y cultura de corto plazo de 

las autoridades y empresarios peruanos, los cuales priorizan el costo inicial de la obra y no los 

gastos que representa su mantenimiento durante su vida útil.  
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2.6 Análisis de entorno 

 

2.6.1. Económico 

 

El Perú ha mantenido una economía en crecimiento constante y ha mostrado estabilidad 

pese a la reducción de la demanda externa de los commodities, cambios de condiciones 

financieras internacionales y a la crisis política que ha vivido el país. En el 2019, el crecimiento 

del PBI peruano fue de 2.3%, siendo la tercera economía de mayor crecimiento de la región 

después de la colombiana y la boliviana. Además, se espera que, para el año 2020, el PBI 

peruano sea el de mayor crecimiento de la región con una variación proyectada de 3.8% (ver 

Figura 21). Asimismo, el BCR ha logrado mantener la inflación dentro del rango meta8; en el 

2019 la inflación fue de 1.9% y se proyecta que para el año 2020 sea de 2%; así, el Perú es el 

segundo país latinoamericano con menor tasa de inflación luego de Ecuador (ver Figura 22). 

 

Según PricewaterhouseCoopers [PwC] (febrero 2020), la estabilidad de la economía 

peruana se debe a reformas que el gobierno ha venido emprendiendo para mejorar el clima de 

los negocios, promover la inversión extrajera e impulsar la competitividad del país, pero que, 

debido al volátil contexto internacional como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 

y al estallido social que la región ha experimentado en los últimos meses del 2019 e inicios del 

2020, la tasa de crecimiento del Perú se ha desacelerado, situación que también ocurrió con la 

mayoría de los países de la región y otras economías emergentes (p. 2). La desaceleración del 

crecimiento también se ha visto intensificada debido al menor avance de las obras de 

infraestructura por a la evidente falta de gestión pública. 

 

  

                                                 
8 El Banco Central de Reserva del Perú [BCR] tienen como principal función regular la moneda y el crédito. 

Para ello, debe mantener la inflación dentro de una banda o rango meta que actualmente es de entre 1% y 3% 

(Instituto Peruano de Economía [IPE], [2012]). 
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Figura 21. Crecimiento del PBI. [de los países de la región latinoamericana] 

 

 
Nota: explica la variación porcentual del PBI de los países de Latinoamérica en el año 2019 y la proyección del 

año 2020. 

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú [BCRP] (2019) 

 

 

Figura 22. Inflación. [de los países de la región latinoamericana] 

 

 
Nota: Explica la variación porcentual de la tasa de inflación de los países de Latinoamérica en el año 2019 y la 

proyección del año 2020  

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú [BCRP] (2019)  

 

 

La principal fuente de crecimiento del país es la exportación de productos básicos; aunque 

en los últimos años los productos no tradicionales, como los agrícolas, han ostentado un auge 

importante, llegando a representar el 29% de las exportaciones nacionales en el año 2019. 

Asimismo, la Balanza Comercial del Perú ha mostrado un comportamiento positivo y estable y 

no se proyecta cambios (ver Figuras 23 y 24). 
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Figura 23. Balanza comercial, exportaciones e importaciones 

 

 
Fuente: Banco Central de Reservas del Perú [BCRP] (2019)  

 

Explica la evolución mensual de las exportaciones e importaciones peruanas de los años 2017 al 2019  

 

Figura 24. Balanza comercial 

Nota: explica la proyección anual de la Balanza Comercial peruana hasta el año 2021. 

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú [BCRP] (2019)  
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Según un análisis publicado por el Banco Mundial (2019) sobre la economía peruana en 

el presente siglo, esta ha presentado dos periodos diferenciados de crecimiento económico. El 

primero, entre los años 2002 y 2013, en el que el país presentó una tasa promedio de crecimiento 

anual de su PBI de 6.1%, gracias a que adoptó “políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales de amplio alcance, en un entorno externo favorable”. Durante este 

periodo, 6.4 millones de personas dejaron de ser pobres, lo cual significa una reducción de la 

tasa de pobreza al año 2013 de la mitad de la tasa registrada en el 2005. 

 

El segundo periodo de crecimiento comprende los años del 2014 al 2018; durante este 

periodo el crecimiento se desaceleró en promedio 3.2% por año. Esta reducción se debió a la 

caída de los precios internacionales de las materias primas como el cobre y el zinc. “Esto generó 

una caída temporal de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración del 

consumo”. Sin embargo, dicho escenario no obligó a las autoridades a ajustar drásticamente el 

gasto fiscal, debido a que durante el periodo de auge se gestionó con prudencia la política fiscal, 

monetaria y cambiaria; de tal manera que esto permitió sobrellevar la caída de los ingresos 

fiscales. Asimismo, el contar con importantes reservas internacionales facilitó el manejo 

ordenado de la evolución del tipo de cambio. Por último, durante este segundo periodo aumentó 

la producción minera al entrar en funcionamiento varios proyectos de dicho sector. 

 

Asimismo, el Banco Mundial (2019) proyecta que el Perú presentará en el corto y 

mediano plazo, un crecimiento anual de su PBI de aproximadamente 3%. Este crecimiento se 

sostendrá en el dinamismo de la demanda interna y por un lento aumento de las exportaciones. 

Esta proyección se mantendría mientras no se presenten importantes caídas en los precios de 

los metales o se dé un ajuste de las condiciones financieras internacionales. 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, la economía peruana ha mostrado una 

evolución positiva y ordenada en las últimas décadas; ello ha favorecido el incremento del 

consumo peruano del acero. En efecto, se puede evidenciar una correlación positiva entre la 

evolución de las variaciones anuales del PBI y del consumo aparente de acero del Perú (ver 

Figura 25), aunque el consumo aparente del acero sufrió mayores distorsiones negativas durante 

la crisis de la burbuja inmobiliaria (subprime) del 2008.  
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Figura 25. Perú: Correlación entre la evolución de la variación del PBI y del consumo 

aparente del acero 

 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

 

2.6.2. Político 

 

El Perú ha vivido un clima político inestable en los últimos años; en realidad, la pésima 

situación política ha representado un lastre para el buen desarrollo económico del Perú. Desde 

marzo de 2018, luego de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuyo gobierno 

se caracterizó por una importante oposición de los principales partidos políticos que 

conformaban el Poder Legislativo (Congreso), la sensación de crisis política empeoró debido a 

nuevos descubrimientos de actos de corrupción que involucraban a grandes empresas e 

importantes funcionarios y líderes políticos peruanos relacionados con el sector construcción, 

así como también a la revelación del accionar de organizaciones criminales vinculadas a las 

diferentes instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, y a varios políticos y 

empresarios (red de los Cuellos Blancos del Puerto). Dicho escenario redujo el nivel de 

confianza institucional y social, y la ciudadanía presionó por un cambio real en el aparato del 

Estado. 

 

Ante esta realidad, el gobierno del presidente Martin Vizcarra, el cual tenía una 

representación reducida en el Congreso, este último dominado por partidos políticos cuyos 

líderes eran investigados por actos de corrupción, inició una cruzada anticorrupción y presentó 
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varias propuestas de reformas. “El conjunto de propuestas incluía restricciones para postular a 

un cargo público, modificaciones a la democracia interna y en la inscripción de las 

organizaciones políticas, paridad y alternancia de género en las listas, entre otras” (Castro, 1 de 

octubre de 2019). Luego de ello, al evidenciar que el Congreso no permitiría que las propuestas 

prosperen, anunció un proyecto de ley para recortar su mandato y el de los parlamentarios, 

propuesta que fue archivada por la Comisión de Constitución del Congreso. 

 

Todo este vaivén político finalizó el lunes 30 de septiembre de 2019, cuando el Congreso 

no accedió al pedido de modificar el proceso de elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional, solicitud por la que el Primer Ministro, Salvador Del Solar, hizo cuestión de 

confianza. Luego de la solicitud, el Congreso prosiguió con la elección de los miembros del 

mencionado tribunal, situación que el Ejecutivo entendió como una negación de la confianza. 

Dado que esta era la segunda cuestión de confianza negada al Gobierno, el presidente disolvió 

constitucionalmente el Congreso y llamó a elecciones congresales. 

 

Uno de los efectos que desencadenó todo el recorrer político de los últimos años, es la 

paralización de obras asociadas con actos de corrupción y la inacción de funcionarios públicos, 

que temerosos de ser asociados con obras en las que se vislumbran actos ilegales, prefirieron 

detener o ralentizar su ejecución. Ello explica que, a noviembre de 2019, el avance físico de las 

obras de infraestructura, según Maximixe (enero de 2020), haya retrocedido en -14.9% (p. 13). 

Por ello, al haber una menor eficiencia en la ejecución de las obras, afirmamos que la 

inestabilidad política ha sido un lastre para el desarrollo del sector construcción y para el 

potencial desarrollo de la industria del galvanizado en caliente. 

 

Las nuevas elecciones extraordinarias congresales se llevaron a cabo el 26 de enero de 

2020, las cuales dieron como resultado la composición de un Congreso fragmentado y, según 

las declaraciones de los voceros de las diferentes bancadas que lograron representación 

congresal, estas estarían dispuestas a buscar consensos y a apoyar las principales reformas 

propuestas por el ejecutivo. En definitiva, se espera que el año 2020 sea un año de menor 

enfrentamiento entre poderes, pero cargado de un ambiente de inestabilidad y riesgo político 

debido a que iniciarán las campañas políticas con miras a las elecciones presidenciales del año 

2021. 
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2.6.3. Legal 

 

De acuerdo con la legislación y normatividad actual, existen pocas posibles trabas para la 

ejecución de las actividades de la industria del galvanizado en caliente. Sin embargo, los 

aspectos ambientales deben ser tomados en cuenta debido a la cantidad de emanaciones que se 

dan al momento de la inmersión del acero en las pozas con zinc, así como también, se debe 

tener en cuenta la eliminación de los remanentes de lodo y otras sustancias resultantes del 

proceso. 

 

Por otro lado, en cuanto al nivel de calidad del servicio de galvanizado en caliente, el Perú 

posee normas implementadas, pero cuyo cumplimiento no es supervisado por ningún ente. Las 

normas técnicas para el proceso del galvanizado por inmersión en caliente han sido elaboradas 

en conjunto por las empresas productoras de acero, Asociación Latinoamericana de Zinc 

[LATIZA] e INDECOPI, bajo la estandarización ISO, JIS y ASTM. Estas son: 

 NTP-ISO 1461:2007 Galvanizado por Inmersión en Caliente. Productos de 

fierro y acero 

Revisada el 2017 

Publicada el 20 de septiembre de 2017 

Aprobado por R.D. N° 035-2017-INACAL/DN. (2017-09-20) 

 NTP 347.181:2008 Galvanizado por Inmersión en Caliente. Alambre de acero y 

productos de alambre. Requisitos y métodos de ensayo 

Revisada el 2018 

Publicada el 27 de agosto de 2018 

Aprobado por R.D. N° 022-2018-INACAL/DN (2018-08-27) 

 

2.6.4. Barreras de entrada 

 

Realmente existen pocas barreras de entrada al mercado de galvanizado por inmersión en 

caliente, el único aspecto encontrado es el de la normatividad ambiental vigente, la cual debe 

tener en cuenta todo plan para implementar una planta de galvanizado en caliente. 
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Sin embargo, si nos referimos específicamente al suministro de piezas de acero 

galvanizado en caliente como material de ingeniería estructural, se deben tener en cuenta las 

siguientes condiciones de la industria, las cuales fungen a modo de barreras de entrada: 

 Preferencia de los grandes diseñadores y constructores de edificaciones de 

grandes proporciones por el uso del concreto estructural. Principalmente, debido 

a la falta de especialistas en el diseño y construcción con acero y a la falsa 

creencia de la mayor durabilidad y menores costos de concreto frente al acero 

estructural. Ello limita la expansión de la demanda del acero en el Perú. 

 La escasez de la mano de obra especializada en la construcción con el acero 

limita el desarrollo del segmento de la construcción con acero. 

 Falta de una normatividad que obligue al uso de la galvanización en las obras 

menores, en las que se privilegia el uso de la pintura y no la galvanización por 

inmersión en caliente. 
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Capítulo 3. Cadena de Valor 

 

Recursos Humanos – La industria generalmente utiliza estructuras propias o presta servicio de galvanizado a terceros, atendiendo así las 

constructoras o empresas de ingeniería. 

Tecnología – El proceso de construcción en acero galvanizado no requiere una tecnología de punta.  Se puede invertir en plantas más 

modernas, con tratamientos de efluentes más avanzados, pero en general la industria está adecuada. 

Infraestructura – Lo que limita el crecimiento es el desconocimiento del mercado.  Actualmente las plantas de galvanizado están al 60% de la 

capacidad y pueden crecer o ampliar algunas de las instalaciones. 

Abastecimiento – Fácil relación con los proveedores de acero, proveedor de zinc local, fácil captación de energía, agua y otros insumos 

necesarios para el proceso, 

Logística de Entrada Operaciones Logística de Salida Marketing y Ventas Servicios 

Facilidad en comprar 

internamente o importar 

el acero laminado; 

Facilidad y ventaja 

competitiva con el 

proveedor de zinc local, 

atente la competencia 

externa; 

El rubro es poco 

desarrollado, lo que 

hace que el costo fijo se 

mantenga alto cuando 

no hay proyectos y las 

plantas de acero 

galvanizado trabajan a 

baja capacidad; 

La mayoría de las ventas son 

a constructoras o empresas 

de ingeniería que ya han 

visto la ventaja de construir 

en acero galvanizado o ha 

sido indicada el beneficio por 

el mismo cliente final que ha 

especificado la obra en acero 

galvanizado; 

Debido al gran 

desconocimiento del sector 

y los mitos en la 

construcción en acero 

galvanizado, es muy 

importante tener un área de 

marketing y ventas actuante 

y con buenos contactos en 

la industria de la 

construcción; 

El servicio es de 

calidad, faltando 

mejorar el 

entendimiento de los 

clientes finales cuanto a 

la real función de un 

acero galvanizado en la 

obra que está 

relacionada a la 

protección contra la 

corrosión más que a 

temas estéticos. 
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Capítulo 4. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Sostenibilidad. La construcción en 

acero galvanizado protege las 

estructuras contra la corrosión, 

aumentando su vida útil; 

 

 Rapidez. La velocidad de la 

construcción en acero galvanizado es 

mayor y más limpia comparado con 

otras opciones; 

 

 El sector de metalmecánica está en 

desarrollo y con ofertas flexibles en 

relación con la diversidad de 

productos; 

 

 Disponibilidad de tecnología de 

punta. Facilidad en encontrar acero 

disponible y plantas de galvanizado 

por inmersión en caliente disponibles 

en el País; 

 

 No necesita reparaciones en sitio. 

Mejor costo/beneficio con relación a 

la inversión inicial; 

 

 Políticas actuales orientadas a la 

inversión privada en infraestructura 

y construcción. 

 Poco conocimiento de los beneficios 

comprobados de la construcción en 

acero galvanizado; 

 

 Gran brecha en infraestructura en el 

país ofrece un escenario ideal para 

fomentar la construcción y, por tanto, el 

uso del acero galvanizado; 

 

 La continua expansión urbana en todo 

el país, en los diferentes niveles 

socioeconómicos, dinamiza la 

construcción de viviendas y, con ello la 

demanda de materiales de construcción; 

 

 Crecimiento en sectores que requieren 

bajos costos de mantenimiento de sus 

estructuras (minería y construcción de 

mega estructuras, por ejemplo: líneas de 

metro, puentes y túneles, así como la 

industria pesquera, entre otros.); 

 

 El precio de la galvanización por 

inmersión en caliente es, actualmente, 

incluso menor que el de una pintura de 

calidad utilizada para cubrir el acero; 

 

 La industria del galvanizado utiliza baja 

tecnología y no requiere servicio de 

mano de obra muy especializada. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Enorme falta de conocimiento de las 

bondades de la construcción en acero 

galvanizado por parte de las 

autoridades, constructoras, firmas de 

ingeniería y la academia peruana. 

 

 Cortoplacismo. Mercado poco 

desarrollado y que busca el menor 

costo inicial de las obras, sin ver el 

largo plazo, dado que no toma en 

cuenta los costos asociados del 

mantenimiento; 

 

 Por el desconocimiento, el mercado 

cree que la construcción en acero es 

frágil y costosa; además de que, con 

el acero, pese a lograr mayor 

funcionalidad, no se puede lograr 

valor estético.  

 

 Concentración de principales empresas 

que toman concesiones de construcción; 

 

 Ciudades colapsadas en materia de 

tránsito y orden urbano; 

 

 Potencial invasión de productos 

importados de calidad y precio bajos;  

 

 Potencial desarrollo de las pinturas 

como sustituto principal dentro del 

mercado de recubrimientos; 

 

 Limitado desarrollo de escuelas, 

institutos y centros de capacitación, 

especializadas en carreras técnicas 

relacionadas al rubro. 
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Capítulo 5. Las 5 fuerzas competitivas de Porter 

En el presente capítulo se analiza la industria del acero galvanizado bajo el modelo de las 

5 fuerzas competitivas desarrollado por Porter (mayo de 1979 y enero de 2008). De acuerdo 

con Riquelme (junio de 2015), “las 5 fuerzas de Porter juegan uno de los papeles más 

importantes [al analizar la industria], nos permite plantear una estrategia competitiva y además 

determinan la rentabilidad que se puede tener en el mercado a largo plazo” (párr. 24). 

 

5.1. Fuerza 1. Poder de negociación de los compradores y clientes 

 

En la actualidad, en el caso del mercado de materiales y piezas de acero galvanizado, el 

poder de negociación de los compradores se fortalece debido a la débil demanda y la importante 

oferta. Sin embargo, en el caso del acero galvanizado utilizado como material de ingeniería 

estructural, debido a lo específico y especial de las piezas construidas a demanda, la interacción 

con el comprador debe ser analizada en dos etapas. 

 

La primera de ellas es la etapa de negociación con las empresas siderúrgicas. Así, en esta 

fase, debido a que el mercado peruano está dominado sólo por dos empresas proveedoras de 

acero, el poder de negociación de los compradores es limitado, más no débil. Ante ello, 

debemos analizar cada proyecto de infraestructura, dado que, para proyectos de gran 

envergadura, existirá la amenaza de importar piezas hechas a medida desde países vecinos o 

desde China. 

 

La segunda etapa de análisis debe enfocarse en el mercado peruano del servicio de 

galvanizado por inmersión en caliente. Para ello, debemos entender que, si bien es una industria 

conformada por varios proveedores, solo seis de ellos pueden ofrecer el servicio de inmersión 

para piezas de gran tamaño. Sin embargo, estas empresas poseen, en la actualidad, 

aproximadamente un 40% de capacidad ociosa. Por tanto, sobre el escenario actual, los 

compradores poseen mayor fortaleza en la negociación frente a los proveedores. 

 

Dado que los clientes finales, en la mayoría de los casos, son las mismas empresas que 

gestionan sus compras, las cuales se caracterizan por ser de gran porte, tales como: mineras, 

grandes constructoras, empresas de generación y distribución de energía, industrias metal 
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mecánica y el sector público, el cual ejecuta grandes proyectos de infraestructura como puentes, 

carreteras y vivienda; y debido al tamaño de este tipo de clientes, los procesos de compra, en la 

mayoría de los casos, están estandarizados y se gestiona a través de licitaciones. Esta realidad 

otorga mayor poder de negociación a los compradores frente a los proveedores. 

 

5.2. Fuerza 2. Poder de negociación de los proveedores 

 

Dado que solo existen dos empresas siderúrgicas en Perú, el poder de negociación de 

estas es alto; pero como ya se mencionó, este puede ser contrarrestado en cierta medida por la 

importación de piezas hechas a medida. De hecho, para el material importando existe una 

relación de fácil acceso y bajos costos entre los clientes y proveedores de acero, ya sea crudo o 

galvanizado. Ello se debe a que la industria del acero chino se beneficia de subsidios que le 

permite ofrecer productos por debajo del costo de los proveedores locales. 

 

Además de los proveedores de acero, debemos considerar a los de zinc (principal insumo 

para la galvanización por inmersión en caliente). Ante ello, el hecho que uno de los principales 

productores mundiales de zinc se ubique en Perú, genera una ventaja competitiva para las 

empresas galvanizadoras y para las empresas que construyen con acero galvanizado. De hecho, 

existe una relación estable y una trayectoria de alianza importante entre el sector de 

construcción y la empresa proveedora de zinc. Además, dado que dicho metal es un commodity 

y es accesible para la industria peruana, el escenario de una posible especulación que beneficie 

al proveedor es poco probable. 

 

Por otro lado, el poder de los proveedores de insumos químicos utilizados en el proceso 

de galvanización, los cuales son empleados para limpiar el metal antes de sumergirlo en el baño 

de zinc, es de grado medio.  
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Según Delgado y Bravo (diciembre de 2016): 

[Los proveedores de insumos químicos utilizados en el proceso de 

galvanización], ejercen un mediano grado de poder de negociación, ya que 

existen algunas empresas que elaboran o distribuyen soluciones químicas en alto 

volumen a nivel corporativo. Sin embargo, el precio que estos proveedores 

imponen es alto y sin condiciones [favorables] de venta a pesar de que saben que 

no son la única alternativa, puesto que todo el mercado […] de soluciones 

químicas trabaja a ese rango [de precios]. (p. 70). 

 

Asimismo, los proveedores del servicio de galvanizado, en la actualidad, poseen bajo 

poder de negociación debido a la sobreoferta (capacidad ociosa aproximadamente 40%) y a la 

casi nula importancia que las empresas constructoras por el galvanizado. 

 

Por otro lado, también debemos analizar la oferta de profesionales y mano de obra 

especializada en la construcción con acero, la cual es escasa en el Perú. Dicha realidad genera 

que los costos relacionados estas partidas sean mucho mayores que los de la construcción con 

concreto y madera, y les otorga a estos proveedores un elevado poder de negociación. 

 

5.3. Fuerza 3. Amenaza de los competidores entrantes 

 

Como ya se mencionó, existe una fuerte incursión de acero crudo y, principalmente, de 

acero galvanizado proveniente de Asia. Este escenario sería beneficioso para el sector 

construcción peruano, si no existieran prácticas comerciales de competencia desleal (dumping) 

y si la calidad de los productos importados pudiera certificarse tal como lo debe hacer la 

industria nacional9. Ante ello, los productores están obligados a efectuar un monitoreo constante 

de la importación de acero crudo y galvanizado para denunciar y evitar la posible competencia 

desleal en el mercado. 

 

En la actualidad la mayor competencia del acero galvanizado es la utilización de técnicas 

que no son realmente efectivas en el combate contra la corrosión, tal como es el caso de la 

pintura. En realidad, como ya se mencionó anteriormente, la pintura, y no necesariamente la 

que es rica en zinc, es utilizada el 80% de las veces como sistema de protección ante la 

                                                 
9 INACAL es el ente rector peruano que estableció los niveles de calidad que deben cumplir las siderúrgicas y 

las empresas galvanizadoras. 
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corrosión, pese a que su efectividad sea mínima. Ante ello, es posible que, ante nuevas 

tecnologías del proceso de pintado, el porcentaje de participación de la pintura se incremente. 

 

Sin embargo, debemos indicar que, en casos de alta agresividad del ambiente, como lo 

son las zonas cercanas al litoral marino, lo recomendable es la utilización de una técnica llamada 

sistema “Duplex” (galvanizado más pintura) para que haya una mejor efectividad en el sistema 

de protección.  

 

5.4. Fuerza 4. Amenaza de los productos sustitutos 

 

Para la construcción en acero de manera general, tal como se vio anteriormente, la 

construcción tanto en concreto como en madera, son sistemas que pueden ser elegidos en 

detrimento del acero a la hora de seleccionar los materiales de ingeniería estructural para una 

obra.  

 

En relación con el galvanizado por inmersión en caliente, en cuanto a productos sustitutos, 

el acero inoxidable es, sin duda, el sistema de construcción con las características de protección 

contra la corrosión más importante. Sin embargo, debido a su alto costo, su uso resulta inviable 

a la hora de analizar el empleo de este tipo de acero en una obra de gran envergadura.  

 

Según lo explicado en los párrafos anteriores, la pintura (revestimientos orgánicos) y sus 

variaciones de tipos y formas de aplicaciones, siguen siendo la principal amenaza para el acero 

galvanizado por inmersión en caliente; aunque como se mencionó, los dos pueden ser 

complementarios y, debido a un factor de sinergia, juntos pueden generar una protección contra 

la corrosión superior a la que cada uno puede lograr de manera independiente. 

 

5.5. Fuerza 5. Rivalidad entre competidores 

 

Si bien no existe un clima de rivalidad extrema entre los competidores del mercado del 

galvanizado por inmersión en caliente, el hecho de que la demanda sea limitada, crea un 

escenario en el que los proyectos de gran envergadura, como los son los de ingeniería 

estructural, acaban rivalizando a los competidores, quienes ajustan sus precios y condiciones 

de venta, lo más favorable posible, con el fin de ganar el proceso de licitación.  
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Capítulo 6. Análisis financiero 
 

6.1. Método de análisis 

 

6.1.1. Análisis de Costo de Ciclo de Vida (LCCA) 

 

El desarrollo sostenible representa el compromiso social, económico y 

ambiental con el crecimiento y el progreso que satisfacen las necesidades del 

presente, sin complicar la capacidad de futuras generaciones de complacer sus 

propias necesidades. […] La sostenibilidad se enfoca en tener en cuenta el 

futuro; por eso, se debe evitar la postura que solamente se preocupa por el 

presente y que solo considera los costos actuales, y adoptar una más progresista 

que incluya el análisis de los costos a largo plazo. Evaluar el costo de un 

proyecto durante todo su período de validez garantiza una mayor estabilidad 

económica para futuras generaciones. (American Galvanizers Association 

[AGA], 2015, p. 3). 

 

Como ya se mencionó en párrafos precedentes, antes de decidir el material de ingeniería 

estructural que se utilizará en una obra, es necesario emplear algún método de análisis técnico-

financiero para comparar las variables de las alternativas de diseño de la estructura que se 

construirá, las cuales deben ser analizadas para todo el periodo que se espera que sea útil. 

 

De acuerdo con Lalanne (junio de 2018), si bien el dedicar tiempo y recursos al análisis 

técnico-financiero de un proyecto genera un aumento en el CAPEX, este proceso puede 

contribuir a lograr reducciones significativas del orden del 65% de los OPEX en la etapa de 

operación (p. 7). 

 

Por tanto, para poder evaluar un proyecto durante toda su vida útil, es necesario tener en 

cuenta su Ciclo de Vida (ver Figura 26). Según Lalanne (junio de 2018), “el ciclo de vida de un 

proyecto son las diferentes etapas que recorre el proyecto desde que se concibe la idea hasta 

que se materializa en una obra, se producen los beneficios y en algunos casos hasta su clausura” 

(p. 11). 
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En el sector construcción se emplea, principalmente, el “Análisis de Costo de Ciclo de 

Vida” (LCCA por sus siglas en inglés), el cual es un método de evaluación comparativa que 

permite determinar el “costo real” de las alternativas de diseño de una obra. Según lo explicado 

por Fuller (19 de septiembre de 2016), se entiende que “el propósito de un LCCA es estimar 

los costos generales de las alternativas del proyecto y seleccionar el diseño que garantice que 

la instalación proporcionará al propietario el costo total más bajo según la calidad y 

funcionalidad [obtenida]”. 

 

El LCCA debe realizarse en una etapa temprana del diseño de la edificación para poder 

contribuir con el proceso de refinamiento del proyecto. En la etapa de diseño se puede predecir 

el comportamiento que tendrán las alternativas comparadas, así como determinar qué tan 

variable será adquirirlos y definir la configuración más eficiente. Asimismo, permitirá 

identificar y minimizar el impacto de los posibles riesgos que existirán en la criticidad 

operacional del proyecto.  

 

Además, Lalanne (junio de 2018) indica que: 

En la fase de diseño de equipos y sistemas, se debe buscar el equilibrio entre la 

disponibilidad y el costo. Dependiendo de la naturaleza de requisitos del sistema, 

el diseñador puede alterar los niveles de disponibilidad, confiabilidad y 

mantenibilidad, de forma a disminuir el costo total del ciclo de vida. (p. 6). 

 

Figura 26. Ciclo de Vida de una Edificación 

 

 
Nota: explica los diferentes costos que se incurren durante las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. 

Fuente: Lalanne (junio de 2018) 
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6.1.2. Costo de Ciclo de Vida (LCC) 

 

Según Fuller (19 de septiembre de 2016), el Costo del Ciclo de Vida (LCC por sus siglas 

en inglés) es la medida de evaluación económica más sencilla y fácil de interpretar. Algunas 

otras medidas comúnmente utilizadas son el ahorro neto (o beneficio neto), la relación ahorro / 

inversión (o relación beneficio-costo ahorro), la tasa interna de rendimiento y el período de 

recuperación. Sin embargo, todas estas medidas son consistentes con la medida de evaluación 

LCC más baja si usan los mismos parámetros y la misma duración del período de estudio. 

 

El LCC es el valor presente de la sumatoria de los costos generales de las alternativas del 

proyecto. El objetivo del LCCA es otorgar los parámetros técnico-teóricos para identificar el 

LCC de dos o más alternativas de diseño de un proyecto de infraestructura, con el fin de optar 

por el que ofrezca el LCC más bajo. 

 

Los costos en los que se incurra durante el ciclo de vida del proyecto dependerán del 

momento del gasto, por lo que se debe tener en cuenta el efecto de la inflación y el valor de 

oportunidad del dinero en el tiempo. Para el análisis, dicho costo de oportunidad, 

principalmente representado por la tasa de interés que este dinero podría ganar durante el tiempo 

que permanezca invertido en el proyecto, es la tasa que se puede usar para descontar el flujo de 

efectivo proyectado de los costos del ciclo de vida del proyecto. 

 

Según Barker (2016): 

Se puede determinar una Tasa Efectiva de Descuento (TED) que considere el 

efecto de la inflación (eliminar la inflación) para que los gastos iniciales y 

futuros se puedan usar para descontar el flujo de efectivo (valor temporal del 

dinero) utilizando una moneda constante (al valor de hoy). La TED se encargará 

de [eliminar el efecto de] la inflación (debido al uso constante de valores 

monetarios actuales) y el descuento por valor del tiempo (oportunidad de retorno 

económico). (p. 4). 

 

Para el caso de proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos, en la 

mayoría de los países desarrollados el Gobierno informa anualmente la Tasa Efectiva de 

Descuento (TED) que se debe utilizar para descontar el flujo de los costos del ciclo de vida del 

proyecto. Por ejemplo, para los casos prácticos que se muestran en las siguientes secciones, se 
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ha utilizado las tasas de descuento que anualmente actualiza la Oficina de Administración y 

Presupuesto de los Estados Unidos (OMB por sus siglas en inglés)10. 

 

Para el caso del Perú, según lo explicado por Campos, Serebrisky y Suárez-Alemán 

(2016), el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el sistema que funciona como un 

mecanismo administrativo descentralizado que “se encarga de dictar las normas que regulan las 

etapas y fases del ciclo de vida de un proyecto así como también, las atribuciones de los distintos 

organismos dentro del SNIP”, establece que los flujos de beneficios y costos de los proyectos 

de inversión pública, se deben descontar utilizando la Tasa Social de Descuento (TSD) (pp. 28-

29). 

 

Según el MEF (2019b): 

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo de oportunidad en que 

incurre el país cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos […]. La TSD 

transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de un 

proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la 

comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión. (p. 1). 

 

De acuerdo con Seminario (6 de febrero de 2017), la Tasa Social de Descuento (TSD) 

General11 es cercano al 8% (p. 92). Sin embargo, de acuerdo con el MEF (2019b), el SNIP 

utiliza esta tasa solo para la evaluación de los flujos de beneficios sociales netos de los primeros 

veinte (20) años, para periodos superiores, se utiliza la TSD de largo plazo. En la Tabla 12 se 

muestran las diferentes TSD para los diferentes periodos de largo plazo (p. 1).  

 

  

                                                 
10 Las tasas anuales de descuento de Estados Unidos son publicadas en el Apéndice C de la Circular OMB No. A-

94 desde el año 1992. 
11 La Tasa Social de Descuento General, es la que se utiliza para evaluación de proyectos a precios reales o 

constantes. Si la evaluación se realiza a precios nominales o corrientes, se debe utilizar la Tasa Social de Descuento 

nominal. 
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Tabla 12. Tasa Social de Descuento (TSD) de Largo Plazo 

 

Años Tasas 

Hasta 20 8.0% 

21 a 49 5.5% 

50 a 74 4.0% 

75 a 99 3.0% 

100 a 149 2.0% 

150 a 199 2.0% 

200 a más 1.0% 
Fuente: Seminario (6 de febrero de 2017) 

 

6.1.3. Costos del ciclo de vida la construcción  

 

Debido que el LCCA debe realizarse en la etapa de diseño, se torna más complicada una 

de las actividades del proceso que, dada su naturaleza, de por sí resulta difícil para cualquier 

método de evaluación económica. Nos referimos a la proyección e identificación de los costos; 

es decir, anticipar los efectos que conllevarían cada una de las diferentes alternativas de diseño, 

para luego cuantificarlos y expresarlos en montos monetarios. 

 

Los costos analizados sólo deben ser comparables, relevantes y significativos. Los costos 

comparables sólo se logran tomando en cuenta una misma fecha de precios base. Según Fuller 

(19 de septiembre de 2016), “los costos relevantes son aquellos que cambian para una 

alternativa en comparación con la otra, y son significativos cuando son lo suficientemente 

grandes como para representar una diferencia significativa en el costo total de alguna de las 

alternativas” (párr. 6). 

 

Según menciona Fuller (19 de septiembre de 2016), los costos relacionados con 

la construcción generalmente son los siguientes: 

 Costos iniciales: relacionados con el proceso de compra, la adquisición y la 

construcción. 

 Costos de energía y agua: los gastos operativos de energía, agua y otros servicios 

públicos tienen su base en el consumo, las tarifas actuales y las proyecciones de 

precios futuros. 

 Costos de operación, mantenimiento y reparación: los costos operativos que no 

son de energía o agua, y los costos de mantenimiento y reparación son a menudo 
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más difíciles de estimar que otros gastos en la construcción. Por ello, es 

necesario utilizar la opinión de expertos en ingeniería al estimar estos costos. 

 Costos de reemplazo: el número de reemplazos de capital de los sistemas de 

construcción, así como el timing de dichos reemplazos, dependerá de la vida 

estimada del sistema y la duración del periodo de estudio. Tener en cuenta que 

se debe utilizar las mismas fuentes de información que las utilizadas para estimar 

los costos para inversiones iniciales. 

 El valor residual de un sistema (o componente): es el valor restante de la 

infraestructura al final del período de estudio, o en el momento en que se 

reemplaza durante el período de estudio. Los valores residuales pueden basarse 

en el valor establecido, el valor de reventa, el valor de recuperación o el valor 

de desecho, neto de cualquier costo de venta, conversión o disposición. 

 Otros costos: posibles cargos financieros e impuestos de contratos negociados, 

beneficios o costos no monetarios, los cuales son efectos para los cuales no 

existe una forma objetiva de asignar un valor.  

 

Por otro lado, según lo comentado por Fieschi, Pretato e Iraldo (9 de junio de 2015), 

algunos países como los de la Comunidad Europea, los cuales han intensificado la 

obligatoriedad, a través de su legislación, del análisis del costo de ciclo de vida (LCCA) para 

obras gubernamentales, también han incorporado a este análisis los costos indirectos imputados 

a las externalidades ambientales vinculadas al ciclo de vida de una obra, siempre que su valor 

monetario pueda ser determinado y verificado (p. 4). (Ver Figura 27). 

 

En efecto, el inciso “b” del punto 1 del Artículo 68 de la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento y Consejo Europeo (2014), indica que: 

Los costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al 

producto, servicio u obra durante su ciclo de vida, a condición de que su valor 

monetario pueda determinarse y verificarse; esos costes podrán incluir el coste 

de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones 

contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio climático. (p. L 

94/134 ES). 

 

Por tanto, si tomamos en cuenta las externalidades medioambientales al momento de 

efectuar el análisis del costo del ciclo de vida (LCCA) de una obra, es importante recordar, 



 

71 
 

como ya se mencionó en el punto 1.2.3. del presente documento, que el acero es el material que 

tiene el menor impacto ambiental durante todo su ciclo. 

 

Figura 27. Costo del Ciclo de Vida (LCC) 

 

 
Nota: explica los diferentes costos que se incurren durante el ciclo de vida de un proyecto según los establecido 

por la Comunidad Europea. 

Fuente: Fieschi, Petrato e Iraldo (9 de junio de 2015) 

 

 

6.1.4. Cálculo del Costo de Ciclo de Vida (LCC) 

 

Luego de identificar, por cada año, la cantidad y monto de todos los costos relacionados 

con los diseños de construcción, se debe utilizar la Tasa Efectiva Descuento (TED) para calcular 

el valor presente del flujo los costos futuros del ciclo de vida de cada uno de los diseños. Para 

ello, se debe utilizar la siguiente fórmula: 

 

Valor Presente de Costo = Costo Futuro (1 + TED) -N 

 

De lo anterior, el valor presente de un costo del ciclo de vida de la infraestructura, que se 

proyecte efectuar dentro de una cantidad de años (N), se determina descontando el costo futuro, 

a precios actuales, con la Tasa Efectiva de Descuento (TED). 
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Por ejemplo, si para un proyecto peruano de infraestructura gubernamental, se proyectase 

efectuar una reparación luego de 20 años de su puesta en uso, se tendría que utilizar las Tasa 

Social de Descuento (TSD) como Tasa Efectiva de Descuento (TED), la cual es de 8% en la 

actualidad. Dicha reparación, a precios actuales, tendría un costo futuro de S/ 10,000 (Diez Mil 

y 00/100 Soles). Así, el cálculo del valor presente de dicho es: 

 

Valor Presente de Costo = S/10,000 (1+ 0.08) -20 = S/2,145.48 

 

De esta manera, entendemos que, debido a la Tasa Efectiva de Descuento (TED), la cual 

permite el análisis del valor del dinero en el tiempo usando los costos actuales (precios 

constantes) y elimina la necesidad de considerar la inflación y el descuento por separado, ofrece 

una medida comparativa entre opciones diseño de una infraestructura. Dicha medida se calcula 

con la sumatoria del valor presente neto de todos los costos proyectados durante el ciclo de vida 

de las opciones de diseño. Esta medida, cuya fórmula se muestra a continuación, también es 

conocida como el Costo de Ciclo de Vida (LCC): 

 

𝐿𝐶𝐶𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐸𝐷)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Donde: 

N = horizonte de análisis (en años) 

Cn = Costo del ciclo de vida ejecutado en el periodo n 

n = periodo (año) de ejecución del costo Cn 

TED = Tasa Efectiva de Descuento  
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Por tanto, podemos definir que el cálculo del Costo de Ciclo de Vida (LCC) para un 

proyecto de infraestructura se compone de los siguientes elementos: 

 

LCC = CI + CE&A + COM&R + CR + CO + CEX.MA - VR 

 

Donde:  

CI: costos iniciales (compra, la adquisición y la construcción) 

CE&A: costos de gastos operativos de energía, agua y otros servicios públicos 

COM&R: costos de operación, mantenimiento y reparación 

CR: costos de reemplazo de capital 

CO: otros costos (financieros o impuestos especiales) 

CEX.MA: costos de externalidades medioambientales 

VR: valor residual o restante de la infraestructura al final del período de estudio 

 

6.1.5. Análisis del Costo Perpetuo del Ciclo de Vida (PLCCA) 

 

El Costo del Ciclo de Vida (LCC) permite efectuar comparaciones entre los diseños que 

ofrecerán el mismo horizonte de vida útil de la infraestructura. Sin embargo, para efectos del 

análisis comparativo que se realizarán en las siguientes secciones, requeriremos un método que 

permita comparar edificaciones con diferentes periodos de vida. 

 

Ante ello, el Análisis del Costo Perpetuo del Ciclo de Vida (PLCCA por sus siglas en 

inglés), es un método que sume un costo de valor presente perpetuo al final de la vida útil de la 

infraestructura. Es decir, este método se determina asumiendo que al final de la vida de la 

edificación, será reemplazada por otra idéntica a perpetuidad.  

 

Mediante dicho método se puede calcular el Costo Perpetuo del Ciclo de Vida (PLCC por 

sus siglas en inglés). El PLCC permite comparaciones directas entre cualquier conjunto de 

diseños o datos históricos de estructuras, debido a que permite establecer una medida que 

integrará la inversión inicial y los costos futuros, incluida la sustitución de la obra al final de 

cada periodo idéntico de la vida útil inicial (ver Figura 28).  
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Para cálculo del PLCC se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐿𝐶𝐶 = LCC [
(1 + 𝑇𝐷𝐸)𝑛

(1 + 𝑇𝐷𝐸)𝑛 − 1
] 

Donde: 

n = periodo (año) de sustitución de la infraestructura 

 

Figura 28. Costo Perpetuo del Ciclo de Vida 

 
Nota: explica el supuesto que se utiliza para calcular el PLCC; en el ejemplo, una edificación con un ciclo de 

vida de 80 años continuará en el futuro con periodos recurrentes, cada uno de 80 años.  

 

Fuente: Barker (2016) 

 

 

6.2. Análisis financiero: construir con acero o con concreto 

 

6.2.1. El modelo de Barker 

 

Durante el desarrollo del presente documento, ha resultado particularmente difícil 

recopilar información sobre la evaluación de proyectos de infraestructura en los que se haya 

utilizado el Análisis del Costo del Ciclo de Vida (LCCA) entre diseños que involucraban el 

concreto y el acero como materiales de ingeniería estructural. En realidad, las asociaciones, 

empresas o grupos de interés relacionados con el acero o con el concreto, resaltan las mejores 

particularidades y beneficios cualitativos de un material frente al otro, resultando en un limitado 

análisis. 

 

Afortunadamente, en el año 2016, el Doctor Michael G. Barker, profesor de la 

Universidad de Wyoming experto en la ingeniería y arquitectura de puentes, utilizó el Análisis 

de Costo de Ciclo de Vida (LCCA) en desarrolló de un estudio sobre la información histórica 

Demolición

Perpetuidad con periodos de 80 años cada uno

Costo Inicial Supuesto: la misma infraestructura continuará en el 

futuro

Valor Residual

Rehabilitación

Reparación
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80    

años

Inspección: mantenimiento, reparación menor y operación.
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75 
 

de los puentes de viga edificados con acero o con concreto. Los siguientes párrafos, resumen 

los resultados de su investigación. 

 

El estudio de Barker se desarrolló con precios corrientes de materiales del 2014 como año 

base. Asimismo, utilizó la información almacenada sobre los puentes construidos entre los años 

1960 y 2010 de la División de Puentes del Departamento de Transporte del Estado de 

Pennsylvania (PennDOT por sus siglas en inglés). La información recopilada de los costos 

totales de los proyectos incluye los costos iniciales y los de mantenimiento. 

 

El estudio se limitó a los puentes típicos modernos de tipo: 

 Puentes prefabricados de concreto de viga I. 

 Puentes de concreto de vigas de caja adyacentes. 

 Puentes de concreto de caja extendida. 

 Puentes de acero laminado. 

 Puentes de acero de viga de placa soldada. 

 

Por otro lado, se seleccionó de la base de datos a aquellos puentes que contaban con 

registros de fechas y costos de mantenimiento y/o rehabilitación completos y precisos. Además, 

con el ánimo de determinar una estandarización en la dimensión del puente, el estudio se limitó 

a evaluar los proyectos con un costo inicial (CI) menor a US$ 500/pie2 y mayor a US$ 100/pie2. 

Asimismo, se considera cualquier mantenimiento con un costo igual o mayor a los US$ 0.25/ 

pie2. 

 

De esta manera, la base de datos que Barker utilizó para el LCCA siguió el siguiente 

proceso de filtrado: 

 25,403 puentes: inventario total (2014) de la Base PennDOT. 

 8,466 puentes: inventario (2014) de los tipos de puentes analizados. 

 6,587 puentes: tipos analizados construidos entre los años 1960-2010. 

 1,705 puentes que cumplen todos los criterios de análisis. 

 1,186 puentes que ofrecen toda la información para el LCCA. 

 

Los 1,705 puentes que se incluyen en el estudio se dividen de la siguiente manera: 
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Tabla 13. Puentes que cumplen con todos los criterios de selección para el LCCA 

 

Tipo de puente Nro de puentes 

Porcentaje de la 

base de datos de los 

años 1960- 2010 

A
ce

ro
 Viga transversal 54 34.00% 

Viga longitudinal 144 37.00% 

C
o
n
cr

et
o
 Viga de caja adyacente 282 30.00% 

Viga de caja extendida 397 32.00% 

Viga transversal 309 25.00% 

Total 1186 30.00% 

Fuente: Barker (2016) 

 

 

De lo anterior, se entiende que una de las limitaciones del estudio es que solo pudo abarcar 

el 30% del total de puentes elegibles fabricados entre los años 1960 y 2010.  

 

Por otro lado, dado que los puentes de la base de datos estaban en servicio, se requirió de 

un método para estimar el fin de su vida útil. Recordaremos de párrafos anteriores, que la vida 

útil de una estructura se estima desde la etapa de diseño. Sin embargo, una de las ventajas que 

ofrece el estudio de Barker, es que utilizó datos reales sobre el deterioro de las 

superestructuras12 de los puentes para realizar sus estimaciones sobre el resto de la vida útil que 

le quedaba a cada puente. 

 

Así, para el Análisis del Costo del Ciclo de Vida (LCCA) de cada puente de la base de 

datos final, se estimó la fecha de fin de su vida útil mediante la utilización de tasas de deterioro 

promedio basadas en calificaciones de la condición de la superestructura de los 6,587 puentes 

existentes, de los tipos analizados y construidos entre 1960 y 2010. Según lo explica Barker 

(2016): 

Para moldear la tasa de deterioro, se supuso que la calificación de la condición 

disminuyó linealmente con el tiempo y que el puente se reemplazará cuando la 

tasa sea igual a 3.0. También se supone que este tenía una tasa inicial de 9.0 

cuando fue construido. (p. 18).  

                                                 
12 El estudio solo toma en cuenta los costos de las superestructuras, no los relacionados con la plataforma o la 

subestructura. 
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La siguiente fórmula representa lo explicado en el párrafo anterior: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 =
(Calificación de condición de la superestructura 2014) − 9.0

2014 − (año de construcción)
 

 

Algunas de las críticas a esta simplificación de la realidad pueden ser: el hecho de que las 

tasas de deterioro no necesariamente son lineales, que los trabajos de rehabilitación pueden 

elevar la calificación de la condición, que no se considera la cantidad de tráfico diario promedio 

y que los esfuerzos por mantenimiento no están representados. Sin embargo, resulta de un 

método efectivo que simplifica la realidad y permite el análisis comparativo. 

 

Las tasas de deterioro encontradas por tipo de puente se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Deterioro promedio anual por tipo de puente 
 

Tipo de puente 

Nro de puentes 

construidos 

entre los años 

1960 - 2010 

Deterioro 

promedio 

anual (Pérdida 

de calificación 

de condición / 

año) 

Coeficiente de 

variación 

(medida / 

desviación 

estándar) 

A
ce

ro
 Viga transversal 550 -0.07114 54.70% 

Viga longitudinal 1017 -0.08144 57.40% 

C
o
n
cr

et
o
 Viga de caja adyacente 1449 -0.08125 50.90% 

Viga de caja extendida 2196 -0.07988 70.90% 

Viga transversal 1384 -0.08383 63.30% 

Fuente: Barker (2016) 

 

 

Si bien la variación de la tasa de deterioro es alta, Barker defiende su modelo indicando 

que esta variación era de esperarse debido a las diferentes características y entornos en los que 

se encuentran los puentes. Así, en su modelo utiliza las tasas de deterioro indicadas en la Tabla 

14 para estimar la vida restante de cada puente de la base de datos del estudio; lo cual ocurrirá 

cuando la tasa de calificación de deterioro sea igual a 3.0. 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
3.0 − (Tasa de Calificación de Deterioro 2014)

(Deterioro Promedio Anual)
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De lo anterior, se determina que la vida útil del puente es: 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 = 2014 − (𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 15, en la que se muestra el año 

promedio de construcción de los 1,186 puentes por tipo analizados, así como el promedio de su 

vida útil. 

 

Tabla 15. Año de construcción promedio y promedio de vida útil por tipo de puente 

 

Tipo de puente 

Nro de 

puentes 

Porcentaje 

de la base 

de datos 

de los años 

1960 - 

2010 

Promedio:  

año de 

construcción 

Promedio de 

Vida Útil (años) 

A
ce

ro
 Viga transversal 54 34.00% 1981 82 

Viga longitudinal 144 37.00% 1977 80 

C
o
n
cr

et
o
 Viga de caja adyacente 282 30.00% 1985 74 

Viga de caja extendida 397 32.00% 1984 79 

Viga transversal 309 25.00% 1984 73 

Total 1186 30.00%   

Fuente: Barker (2016) 

 

 

6.2.2. Puente PennDOT 30570: ejemplo de LCCA aplicado 

 

Con la finalidad de resumir su estudio, Barker demostró el Análisis del Costo de Vida 

(LCCA) aplicado en uno de los 1,186 puentes. El puente seleccionado fue el PennDOT 30570 

que posee las siguientes características: 

 

 Puente de concreto de viga de caja extendida. 

 Año de construcción: 1969. 

 Localización: 0.75 mi. N de la salida 107 (33). 

 Cantidad de vanos: 3. 

 Longitud: 176 pies. 
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 Área cubierta: 7,621 pies2. 

 Calificación de condición de deterioro: 5. 

 

Utilizando la información de la Tabla 14, sabemos que su deterioro promedio anual es de 

-0.07988. Con estos datos podemos calcular el tiempo de Vida Restante: 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑛𝐷𝑂𝑇 30570 =
(3.0 − 5.0)

−0.07988
= 25 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Así, el estimado de su vida útil es: 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑛 𝐷𝑂𝑇 30570 = 2014 + 25 − 1969 = 70 años 

 

Según los datos registrados para el puente PennDOT 30570, los costos relacionados con 

su ciclo de vida son: 

 

 Costo Inicial (año 1969) 

Costo: US$ 141,475 (US$ 18.56 / pie2) 

 Servicio de Contratista: cubierta de látex (año 1988)  

Costo: US$ 58,401 (US$ 7.66 / pie2) 

 1er mantenimiento: recuperar cubierta de hormigón (año 2009) 

Costo: US$ 1,891 (US$ 0.25 / pie2) 

 2do mantenimiento: recuperar cubierta de hormigón (año 2013) 

Costo: US$ 2,510 (US$ 0.33 / pie2) 

 

Sin embargo, debido a que el año base del análisis es el 2014, es importante considerar 

los costos de ciclo de vida a valores corrientes de ese año. Esto se logra utilizando los Índices 

de Costos de Construcción (CCI) que son publicados por Engineering News Record [ERN] (los 

CCI pueden ser consultados en el Anexo 4) mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 2014 =
CCI 2014

CCI 19XX
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 19𝑋𝑋 

 

Donde: 
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 19XX es el año en el que se efectuó el gasto del costo de construcción 

 

De esta manera podemos calcular los costos del ciclo de vida del puente PennDOT 30570: 

 

 Costo Inicial (año 0 = 1969) 

Costo = US$ 18.56 / pie2 (9806/1269) = US$ 143.45/ pie2 

 Servicio de Contratista: cubierta de látex (año 19 = 1988)  

Costo = US$ 7.66 / pie2 (9806/4519) = US$ 16.63 / pie2 

 1er mantenimiento: recuperar cubierta de hormigón (año 40 = 2009) 

Costo = US$ 0.25 / pie2 (9806/8570) = US$ 0.28 / pie2 

 2do mantenimiento: recuperar cubierta de hormigón (año 44 = 2013) 

Costo = US$ 0.33 / pie2 (9806/9547) = US$ 0.34 / pie2 
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Figura 29. Línea de Tiempo del Costo del Ciclo de Vida del puente PennDOT 30750 

 

 
Fuente: Barker (2016) 

 

Luego de identificar los costos del ciclo de vida del puente PennDOT 30570, es necesario 

determinar el valor presente de dichos costos. Es decir, se tiene que estimar el Costo del Ciclo 

de Vida (LCC) en el año de su construcción. Para ello, Barker (2016) utiliza, arbitrariamente, 

la Tasa de Interés Real del Tesoro de Estados Unidos del año 2011 (2.3%, esta tasa puede ser 

consultada en el Anexo 5). 

 

La idea es que la tasa del año 2011 es reciente [y confiable], mientras que las tasas de 

descuento muy recientes [ejemplo 2015], pueden tender a aumentar a medida que mejore la 

economía. Se reconoce que esta selección es subjetiva, pero al darse cuenta de que mientras la 

tasa de descuento sea consistente en la base de datos del puente, la diferencia entre pequeños 

cambios en la tasa de descuento sería mínima (Barker, 2016, pp. 5-6). 

 

Luego de lo explicado, el cálculo del Costo del Ciclo de Vida (LCC) sería el siguiente: 

 

LCC = 143.45 + 16.63(1.023)-19 + 0.28(1.023)-40 + 0.34(1.023)-44 = US$ 154.49/pie2 
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Finalmente, es necesario calcular el Costo Perpetuo del Ciclo de Vida (PLCC) del puente 

PennDOT 30750, para poder compararlo con los otros 1,185 puentes de la base de datos: 

 

𝑃𝐿𝐶𝐶 = 154.49 [
(1 + 0.023)70

(1 + 0.023)70 − 1
] = 1.256(154.49) = 𝑈𝑆$ 193.97/𝑝𝑖𝑒2 

 

6.2.3. Resultados del Estudio de Barker 

 

Los resultados del estudio de Barker pueden ser apreciados en la Tabla 16. En esta tabla 

se puede apreciar que el Costo Perpetuo de Ciclo de Vida (PLCC), que es el indicador que nos 

permite comparar diferentes tipos de puentes, es menor para los puentes de tipo Viga 

Transversal de concreto y acero, respectivamente. Asimismo, se puede apreciar que los puentes 

de acero son los que ofrecen el promedio de vida útil más largo. 

 

Tabla 16. Costo Perpetuo de Ciclo de Vida (PLCC) y Ratio del PLCC/CI por tipo de 

puente 

 

Tipo de puente 

Nro de 

puentes 

Promedio:  

año de 

construcción 

Promedio 

de Vida 

Útil 

(años) 

Costo del 

Ciclo de 

Vida 

Perpetuo 

– PLCC 

(US$) 

Costo 

inicial 

(CI) 

(US$) 

Costos 

Futuros 

(CF) 

(US$ / 

año) 

PLCC / 

CI 

A
ce

ro
 Viga transversal 54 1981 82 232.78 194.78 0.42 1.20 

Viga 

longitudinal 

144 1977 80 273.71 226.10 0.02 1.21 

C
o

n
cr

et
o
 

Viga de caja 

adyacente 

282 1985 74 278.30 223.74 0.96 1.24 

Viga de caja 

extendida 

397 1984 79 256.11 210.65 2.06 1.22 

Viga transversal 309 1984 73 217.50 174.10 0.20 1.25 

Fuente: Barker (2016) 

 

 

Por otro lado, un indicador adicional sobre cuánto los costos de mantenimiento futuro y 

la vida útil del puente afectan los costos del ciclo de vida, es la ratio de Costo Perpetuo de Ciclo 

de Vida dividido entre el Costo Inicial (PLCC / CI). Esta medida indica el porcentaje adicional, 

sobre el costo inicial, que el proyecto deberá afrontar para hacer frente a los costos de 

mantenimiento futuro y reemplazar la estructura a perpetuidad.   
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De lo anterior, se entiende que, por ejemplo, para el tipo de puente de acero con viga 

transversal, el PLCC/CI indica que, en promedio, este tipo de puente necesitará un 20% más 

que el costo inicial para su mantenimiento y reemplazo. Al efectuar el comparativo entre los 

tipos de puentes analizados, evidenciamos que los puentes de acero tienen componente de 

costos futuros menores que los de concreto (1.20 y 1.21 vs 1.22, 1.24 y 1.25). 

 

Adicionalmente, según las características estadísticas que se muestran en la Tabla 17, se 

evidencia que todos los tipos de puentes son similares en desviación estándar y media. Por 

tanto, no hay un tipo de puente que sea claramente menos costoso o más incierto en el costo 

que otro.  

 

Según los explica Barker (2016): 

Una forma útil de utilizar dichos datos es hacer la pregunta, ¿cuál es la 

probabilidad de que el PLCC sea menor que US$ 300 / pies2 para los diferentes 

tipos de puentes? Aun suponiendo que la distribución de probabilidad es 

Normal, […] hay un 93% de probabilidad (confianza para los administradores 

de puentes) de que un puente de concreto con viga transversal, y un 88% de 

probabilidad de que un puente de acero de viga transversal tenga un costo de 

valor presente perpetuo menor a US$ 300 / pies2. Las probabilidades 

disminuyen para los otros tipos de puentes. (p. 26). 

 

Tabla 17. Características estadísticas del Costo Perpetuo de Ciclo de Vida (PLCC) 

 

Tipo de puente 

Costo del 

Ciclo de 

Vida 

Perpetuo - 

PLCC 

(US$) 

Desviación 

Estándar 

(US$) 

Probabilidad de:   

PLCC < US$300 

A
ce

ro
 Viga transversal 232.78 57.51 87.90% 

Viga longitudinal 273.71 65.60 65.60% 

C
o
n
cr

et
o
 Viga de caja adyacente 278.30 48.02 67.40% 

Viga de caja extendida 256.11 53.51 79.40% 

Viga transversal 217.50 54.85 93.40% 

Fuente: Barker (2016) 
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6.2.4. Conclusiones de Barker 

 

De acuerdo con Barker (2016), los resultados de su estudio indican que: 

Todos los tipos de puentes son bastante competitivos, tanto en costos iniciales 

como en costos del valor presente a perpetuidad [PLCC]. Los costos iniciales 

promedio varían de US$ 174 / pie2 a US$ 226 / pie2 y los costos promedio de 

valor presente perpetuo varían entre US$ 218 / pie2 (puente concreto de viga 

transversal) y US$ 278 / pie2 (puente de concreto de caja adyacente). Para la 

vida útil del puente, la vida promedio más baja fue de 73 años (puente concreto 

de viga transversal) y la más larga fue de 82 años (puente acero de viga 

transversal). (pp. 35-36). 

 

6.3. Análisis financiero: proteger el acero contra la corrosión con galvanizado por 

inmersión en caliente o con pintura 

 

Como observó anteriormente, la mayoría de las veces la construcción en acero se muestra 

más eficiente con respecto a otros sistemas de construcción, como el concreto o la madera. 

Todo ello, gracias a su rápida disponibilidad y armado, lo cual permite obtener costos 

competitivos. Además, la construcción en acero representa la solución más sostenible, sin que 

ello signifique perder los requisitos de solides y estética agradable. 

 

Pese a tantas ventajas, el acero tiene una importante debilidad, y es que el mismo se corroe 

cuando es expuesto a la atmosfera. Como ya se mencionó, el acero sigue el ciclo de los metales 

y tiene la tendencia a volver a su estado de menor energía, que es el estado oxidado. Por ello, y 

con la intención de combatir la corrosión y ampliar la longevidad del acero, se hace necesario 

utilizar sistemas de protección contra la corrosión adecuados. 
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Según un estudio de la American Galvanizers Association [AGA] (2015), sobre la 

rentabilidad de la galvanización del acero, se explica que: 

Cada sistema de protección contra la corrosión cuenta con un juego único de 

características que incluye: método de aplicación, adhesión al metal base, 

protección de esquinas, bordes y roscados, dureza, densidad y espesor del 

revestimiento, y otros. Todas estas características afectan la resistencia a la 

corrosión del sistema de protección y su aplicabilidad en diversos ambientes. 

Cuando se emplea un sistema de protección contra la corrosión en un ambiente 

sostenible, se compromete la longevidad, lo que genera un aumento en los costos 

de mantenimiento y el consumo innecesario de recursos naturales. (p. 3). 

 

Como ya se mencionó, entre los distintos sistemas de protección contra la corrosión, los 

más comúnmente empleados, y por eso más frecuentemente comparados en relación con sus 

costos, son el galvanizado por inmersión en caliente y los distintos sistemas de pintura. Ante 

ello, la American Galvanizers Association [AGA] (2015) indica que: 

Muchos especificadores [usuarios] tienen la idea equivocada de que el 

galvanizado en caliente es más costoso que la pintura desde un principio. De 

hecho, el acero galvanizado en caliente es por lo general más económico al 

principio y durante el ciclo de vida de un proyecto, lo que lo vuelve una opción 

sostenible para el presente y el futuro. (p. 3). 

 

Aunque los sistemas de pintura parezcan de fácil entendimiento, muchos usuarios pueden 

no tener en cuenta algunas características inherentes al proceso, pero que de igual manera son 

importantes e impactan directamente en el costo del revestimiento. Así, la American 

Galvanizers Association [AGA] (2015) pone como ejemplo: 

La dificultad de aplicar un espesor de revestimiento constante, principalmente 

en las esquinas y bordes de las piezas, y los límites restrictivos de aplicación 

según el clima y la humedad del ambiente para obtener los mejores resultados 

de adhesión. Además, existen distintos sistemas de pinturas disponibles. Por 

tanto, es muy frecuente que en una obra se terminen utilizando de dos a tres 

sistemas de revestimiento; todos ellos con requisitos específicos y rendimientos 

diferentes. (p. 4). 
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Como se ha visto anteriormente, si bien los costos iniciales del proyecto son importantes, 

lo es también el considerar los costos de su ciclo de vida. Por tanto, de acuerdo con la American 

Galvanizers Association [AGA] (2015): 

Además de los costos directos iniciales y de mantenimiento, uno debe tener en 

cuenta los costos indirectos (facilidad de acceso y tiempos de viaje a la ubicación 

de ejecución del proyecto, pérdida de productividad durante mantenimiento, 

etc.) en los que se incurre cuando es necesario reparar un sistema de 

revestimiento. [algunos estudios muestran que] estos costos indirectos son, por 

lo general, de 5 a 11 veces más onerosos que el costo de mantenimiento directo 

total. […Es desafortunado que], a la hora de elegir un sistema de protección 

contra la corrosión, el costo inicial sea un factor determinante para gran parte de 

los usuarios. Sin embargo, el costo inicial no refleja el verdadero costo de un 

sistema de protección contra la corrosión durante su vida útil. [Generalmente], 

el simple hecho de elegir una opción de bajo costo puede determinar un gran 

perjuicio para las futuras generaciones que pagarán por mantener el sistema 

[protegido o funcionando de una manera segura]. (pp. 4-5). 

 

En contraposición con lo anterior, la American Galvanizers Association [AGA] (2015) 

explica sobre la evolución, en los últimos años, de los costos de pinturas industriales de alto 

rendimiento y del galvanizado en caliente de la siguiente manera: 

Muchos especificadores [usuarios] creen que el galvanizado en caliente es más 

caro que la pintura en un principio. Sin embargo, durante los últimos 5 a 10 años, 

los costos de pintura han aumentado con creces, mientras que los precios del 

galvanizado en caliente se han mantenido relativamente estables. Por esto el 

galvanizado en caliente es más económico en costo inicial que la mayoría de los 

sistemas de pintura industriales de alto rendimiento. (p. 5). 

 

Con la finalidad de reforzar la idea anterior, en la Tabla 18 se detalla el costo inicial del 

galvanizado en caliente en comparación con algunos sistemas de pintura y revestimientos de 

alto rendimiento, para un proyecto con 75 años de vida útil. Por tanto, es evidente que, si se 

toma en cuenta los costos iniciales del proyecto, la opción del galvanizado en caliente resulta 

la más rentable.  
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Los altos costos iniciales actuales de las pinturas y revestimientos industriales de alto 

rendimiento se deben a cierta cantidad de requisitos que se deben tener en cuenta si se desea 

utilizar estos sistemas con su mayor efectividad. Por tanto, se debe tener en cuenta el material, 

el número de revestimientos necesarios para afrontar el medio ambiente, el método de limpieza 

de la superficie y, si es necesario, contar con un ambiente cubierto para permitir el proceso de 

adherencia.  

 

Tabla 18. Costo inicial del galvanizado en caliente en comparación con sistemas de 

pintura y revestimientos 

 

Sistema de Revestimiento 

Costo inicial 

US$/pie2 Total US$ 

Galvanizado en caliente 1.76 88,000.00 

Pintura Epóxica 2.61 130,600.00 

Pintura Epóxica/Poliuretano 2.82 141,200.00 

Revestimiento IOZ/Epóxica 2.85 142,700.00 

Revestimiento IOZ/Epóxica/Poliuretano 4.17 208,800.00 

Galvanizado/Pintura Epóxica/Poliuretano (Dúplex) 5.22 260,750.00 

Metalizado zinc/sellador 8.13 406,450.00 
Nota: para la evaluación comparativa se utilizó la siguiente información: proyecto con 75 años de vida útil, 

corrosión de medio ambiente de categoría C3, la mezcla típica de tamaños y formas (250 pie2/ton, 50,000 pie2 / 

40 tons), inflación 3% e interés (tasa de descuento) 2%.  

Fuente: AGA (2015) 

 

 

De lo anterior, y dado que el costo inicial de un sistema de protección contra la corrosión 

es algo prácticamente fijo desde el inicio, considerar el Análisis del Costo del Ciclo de Vida 

(LCCA) debería ser un factor determinante en cuanto al proceso de decisión por un determinado 

sistema. Ello si se desea lograr una real sostenibilidad, dado que las estructuras deberían resistir 

para las futuras generaciones. 

 

Si aplicamos el Análisis de Costo de Ciclo de Vida (LCCA) para el mismo proyecto de 

75 años de vida descrito en la Tabla 18, obtendríamos los resultados que se muestran en la Tabla 

19. En ella, se demuestra que el galvanizado en caliente es el sistema más rentable para la 

protección contra la corrosión, este obtuvo un LCC (valor presente de costos imputados a la 

protección contra la corrosión durante los 75 años) de hasta más de 400% menor que el segundo 

sistema más económico. 
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En el Perú, en donde existe la falsa percepción generalizada de lograr una mayor 

eficiencia económica al utilizar la pintura (no necesariamente la que es rica en zinc), y en donde 

los procedimientos para la aplicación eficiente de las pinturas, con el fin lograr una mayor 

adhesión, no se siguen correctamente, es de suponer que el LCC del galvanizado en caliente 

frente a estos métodos, debe proporcionar una mayor rentabilidad que el detallado en la Tabla 

19. 

 

Por tanto, la American Galvanizers Association [AGA] (2015) indica que es importante 

mencionar que: 

[En muchos casos], los sistemas más baratos inicialmente, son justamente los 

más caros en cuanto al Análisis del Costo del Ciclo de Vida (LCCA), dado que 

requieren más mantenimiento. [Por el contrario], el sistema Dúplex [galvanizado 

y pintado], que en un principio presentaba uno de los costos iniciales más caros, 

es el que ofrece el segundo LCC más rentable; ello se debe al ciclo ampliado de 

vida que otorga, [a la estructura de acero, el efecto de sinergia entre el 

galvanizado y la pintura]. (p. 7). 

 

Tabla 19. Costo del Ciclo de Vida (LCC) y Costo Equivalente Promedio Anual (AEAC) 

de distintos sistemas de protección contra la corrosión 
 

Sistema de Revestimiento 

Costo del Ciclo de Vida (LCC) 

US$/pie2 

Total 

US$ 

AEAC 

US$/pie2 

Galvanizado en caliente 4.17 208,500 0.10 

Galvanizado/Pintura Epóxica/Poliuretano 

(Dúplex) 

22.45 1,122,500 0.58 

Revestimiento IOZ/Epóxica 35.91 1,795,500 0.93 

Revestimiento IOZ/Epóxica/Poliuretano 38.26 1,913,000 0.99 

Pintura Epóxica 38.31 1,915,500 0.99 

Pintura Epóxica/Poliuretano 51.90 2,595,000 1.34 

Metalizado zinc/sellador 60.99 3,049,500 1.58 
Nota: para la evaluación comparativa se utilizó la siguiente información: proyecto con 75 años de vida útil, 

corrosión de medio ambiente de categoría C3, la mezcla típica de tamaños y formas (250 pie2/ton, 50,000 pie2 / 

40 tons), inflación 3% e interés (tasa de descuento) 2%. 

Fuente: AGA (2015) 
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Uno de los factores más importantes al efectuar el Análisis de los Costos del Ciclo de 

Vida (LCCA) de los sistemas de protección contra la corrosión, es el ambiente donde la 

estructura estará ubicada, dado que el ambiente determinará la categoría de corrosividad 

(consultar Figura 1 y Tabla 1). De esta manera, dependiendo de las tasas de corrosividad del 

ambiente, se determinará la intensidad del trabajo en pintura o revestimiento necesario, el cual 

podrá ser comparado con la opción del galvanizado en caliente. 

 

Otra medida que permite comparar sistemas de protección contra la corrosión en 

proyectos de diferentes vidas útiles es el Costo Equivalente Promedio Anual (AEAC por sus 

siglas en inglés). La American Galvanizers Association [AGA] (2015) lo explica de la siguiente 

manera: 

Además del costo total del ciclo de vida, algunos especificadores [usuarios] 

prefieren fijarse en el costo equivalente promedio anual (AEAC), que convierte 

toda la corriente de costos presentes y futuros a un valor presente (es decir, toma 

NPV (LCC) y distribuye la suma en cantidades iguales durante la vida de la 

estructura). (p. 11).  

 

La fórmula para obtener el AEAC es la siguiente: 

𝐴𝐸𝐴𝐶 = LCC [
𝑇𝐸𝐷 (1 + 𝑇𝐸𝐷)𝑛

(1 + 𝑇𝐸𝐷)𝑛−1
] 

 

Donde: 

 TED = tasa efectiva de descuento. 

 n = periodos (años) de vida útil. 

 

Según lo anterior, la Tabla 19 muestra que el AEAC de la opción del galvanizado en 

caliente es US$ 0.10 por pie2, mientras que las opciones de pinturas y revestimientos muestran 

un AEAC promedio de US$ 1.06 por cada pie2. Bajo este indicador, la opción de galvanizado 

en caliente también resulta ser la más rentable. 

 

6.3.1. Caso de Estudio: Instalación industrial en Calumet 

 

En el 2015 la American Galvanizers Association [AGA] expuso una serie de casos de 

estudio en los que analizaba la conveniencia de utilizar galvanizado en caliente frente a las 



 

90 

opciones de pinturas y revestimientos industriales de alto rendimiento. El caso “Instalación 

Industrial en Calumet” es uno de ellos. 

En 1995, la Ciudad de Chicago se encontraba en el proceso de construcción de 

una instalación para reciclar desechos sólidos que comprendía cuatro edificios. 

Inicialmente el proyecto estaba especificado para emplear un sistema de pintura 

epoxi de tres capas. Sin embargo, debido al cronograma de primera línea y la 

familiaridad del ingeniero de diseño con los beneficios del galvanizado en 

caliente, el contratista le ofrecía un reintegro sustancial a la ciudad si se 

cambiaba a galvanizado en caliente Una de las razones principales para cambiar 

la especificación a galvanizado en caliente, para este proyecto, fue el rápido 

tiempo de entrega. No obstante, la Ciudad de Chicago pronto advirtió que el 

galvanizado en caliente no solo le ahorraba tiempo (dinero) durante la 

construcción, sino que también le ahorraría dinero de los contribuyentes a lo 

largo del período de vida del proyecto. (p. 5). 

 

Especificaciones originales: 

 7,400,000 lbs (3,356,854 Kg) de acero estructural. 

 470,000 pies2 (43,664 m2) de edificio. 

 Pintura epóxica de tres capas (cambiado a galvanizado en caliente). 

Los resultados de del LCCA se muestran en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Costo Inicial y Costo del Ciclo de Vida (LCC) del proyecto “Instalación 

industrial en Calumet” 
 

Sistema de Revestimiento 

Costo Inicial 

Costo de Ciclo de Vida 

(LCC) 

US$/pie2 Total US$ US$/pie2 Total US$ 

Galvanizado en caliente 1.76 1,628,000 1.76 1,628,000 

Pintura Epóxica 3.18 2,941,500 14.95 8,103,000 

Reducción del costo en 79% 
Nota: Empleando las especificaciones originales de la Calumet Industrial Waste Facility, se ejecutó un análisis de 

costo del ciclo de vida con los datos del año 2014 en la calculadora de costos del ciclo de vida, en 

lccc.galvanizeit.org. 

Fuente: AGA (2015) 

 

 

  



 

91 
 

6.3.2. Caso de Estudio: Indianapolis Motor Speedway 

 

Para este caso, la American Galvanizers Association [AGA] (2015) indica que: 

Cuando se construyó inicialmente el Indianapolis Motor Speedway [IMS - 

autódromo sede de las 500 Millas de Indianápolis], se pintó todo el acero 

(gradas, cerca, barandas, postes de luz, etc.). Con el tiempo, esta decisión tuvo 

como consecuencia tener que contratar personal por tiempo completo para 

repintar de forma continua las áreas, sección por sección, para mantener la 

corrosión a raya. El tiempo y el costo del pintado perpetuo era abrumador; por 

lo que finalmente, en 1991, el IMS decidió probar el acero galvanizado en 

caliente al incorporarlo en la nueva construcción en la Salida 3. Se galvanizaron 

mil toneladas de gradería de acero durante la renovación de 1991, y el éxito del 

revestimiento provocó que el IMS fijara un objetivo para reemplazar una sección 

de la gradería cada año entre los eventos programados hasta que toda la 

estructura estuviera protegida con galvanizado en caliente. En 2009, casi 20 años 

después de que se instalara el galvanizado original, se llevó a cabo una 

inspección del acero en la Salida 3 para analizar el espesor del revestimiento con 

zinc. Incluso después de estar sujeto a años de tráfico de caminantes, desechos 

y exposición constante al clima de Indiana, el revestimiento de galvanizado en 

caliente era lo bastante espeso como para cumplir la especificación mínima de 

revestimiento. (p. 6). 

 

Especificaciones originales: 

 1000 toneladas de acero (mezcla de elementos y tamaños). 

 Sistema de pintura de alto rendimiento (desconocido, la comparación emplea el 

sistema común). 

Los resultados de del LCCA se muestran en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Costo Inicial y Costo del Ciclo de Vida (LCC) del cambio de acero en la 

Indianapolis Motors Speedway 
 

Sistema de Revestimiento 

Costo Inicial 

Costo de Ciclo de Vida 

(LCC) 

US$/pie2 Total US$ US$/pie2 Total US$ 

Galvanizado en caliente 1.76 440,000 1.76 440,000 

Pintura de alto rendimiento 3.76 940,500 9.74 2,435,000 

Reducción del costo en 81% 
Fuente: AGA (2015) 

 

 

6.3.3. Caso de Estudio: Center for Great Apes 

 

Para este caso, la American Galvanizers Association [AGA] (2015) indica que: 

Con un sinuoso laberinto de canales y senderos entretejidos por las copas de 

árboles, el Center for Great Apes es una organización caritativa que brinda 

refugio a más de 40 chimpancés y orangutanes que se han retirado de la industria 

del entretenimiento, han finalizado con investigaciones o se los tenía como 

mascotas. Patti Ragan tenía la visión y el anhelo de desarrollar un refugio lo más 

natural posible para los grandes simios que no pueden volver a la vida silvestre. 

Parte del deseo de mantener el recinto lo más natural posible incluía pintar la 

estructura para que coincidiera con los alrededores. Sin embargo, Ragan debía 

considerar la humedad, el clima costero de Florida y la fortaleza y la expectativa 

de vida de los animales. La durabilidad del acero galvanizado en caliente pareció 

coincidir con la seguridad de los animales, pero un sistema pintado podría 

fusionarse más fácilmente con el ambiente natural. Ragan decidió considerar un 

sistema Dúplex de galvanizado y pintura, en comparación con la pintura sola. 

Cuando se tuvieron en cuenta todos los factores y se advirtieron las reducciones 

de costos durante la vida útil de la estructura, Ragan decidió especificar [utilizar] 

un sistema Dúplex. El menor requisito de mantenimiento durante la vida útil de 

la estructura no solo ahorra dinero, sino también tiempo y perturba menos a los 

animales. El costo por adelantado de ambos sistemas se equilibrará fácilmente 

durante la vida útil del centro, lo que es importante, como Ragan advirtió: “se 

siente bien saber que estas estructuras brindarán refugio a estos simios mucho 

después de que yo no esté”. (p. 9). 

 

Especificaciones originales: 
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 10,000 toneladas de acero (mezcla de elementos y tamaños). 

 Sistema de pintura de dos capas (cambiado a galvanizado). 

Los resultados de del LCCA se muestran en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Costo Inicial y Costo del Ciclo de Vida (LCC) del cambio de acero pintado por 

un sistema Dúplex en Center for Great Apes 
 

Sistema de Revestimiento 

Costo Inicial 

Costo de Ciclo de Vida 

(LCC) 

US$/pie2 Total US$ US$/pie2 Total US$ 

Dúplex (Galvanizado + 

Pintura Epóxica/Poliuretano) 5.47 27,350 14.63 73,150 

Revestimiento 

IOZ/Poliuretano 4.44 22,210 30.45 152,200 

Reducción del costo en 51% 
Fuente: AGA (2015) 
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Conclusiones 
 

En el presente documento, se ha evidenciado la imperiosa necesidad del invertir en 

infraestructura en el Perú. En resumidas cuentas, la brecha de infraestructura en el País es una 

de las más grandes de la región y representa, en el caso de no implementar un plan que 

incremente la inversión actual en aproximadamente 30%, una posible pérdida de oportunidad 

de crecimiento del PBI de hasta veintinueve (29) puntos porcentuales en los próximos 10 años. 

 

De acuerdo con lo anterior, y tal como se pudo observar al largo de este trabajo, el Perú, 

debido a todos los proyectos que debe edificar para cerrar su importante brecha de 

infraestructura, representa un gran potencial para el sector construcción. En realdad, la 

inversión para los próximos veinte (20) años que Perú debe ejecutar si desea alcanzar los niveles 

de infraestructura de países desarrollados como los que conforman la OCDE, asciende a 

363,452 millones de soles (aproximadamente US$ 108 mil millones). 

 

Según lo explicado, el tamaño de la brecha de infraestructura peruana, y lo que esta 

conlleva, obliga al país a acelerar la construcción de obras que le permita cerrar la brecha a la 

mayor brevedad posible. Bajo esta condición, la ingeniería estructural debe priorizar el uso de 

técnicas y materiales que permitan una mayor eficiencia en la construcción. 

 

Sin embargo, ejecutar la construcción para el cierre de la brecha por sí solo no es 

suficiente, se requiere que para cada proyecto se analicen las variables que afecten el periodo 

de construcción y el posterior uso de la obra. Por ello, en la etapa de diseño se deben evaluar 

las técnicas y materiales cuyo uso hagan más eficiente la construcción, y que aseguren el 

permanente y correcto funcionamiento posterior de la edificación, su durabilidad y, no menos 

importante, el costo del mantenimiento durante toda su vida útil.  

 

Es decir, se deberá utilizar técnicas que aseguren que las obras podrán ser edificadas a la 

mayor brevedad posible, utilizando materiales que sean flexibles, modernos, económicos, 

durables y reciclables. 

 

Por otro lado, se indicó que los materiales más utilizados en la ingeniería estructural son 

el concreto, la madera y el acero. Así, se expuso los beneficios de cada uno en referencia a su 
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contribución al tiempo de ejecución de la obra, los costos iniciales, los costos de mantenimiento, 

sus propiedades funcionales y el efecto que su uso conlleva para con el medioambiente. 

 

De entre los tres materiales mencionados, la madera tiene poco desarrollo en el mercado 

peruano como material de ingeniería estructural, por lo que su uso, en la actualidad, resulta 

inviable.  

 

Por el contrario, el concreto es el material más utilizado en el Perú. Sin embargo, se 

evidenció que esto se debe a varios factores: el primero de ellos, es la facilidad de acceso a este 

material debido a la gran oferta que existe, el segundo, es la abundante mano de obra que puede 

trabajar el concreto, el tercero, es la falsa creencia de que el concreto ofrece una mayor vida útil 

que el acero y, por último, también existe la equivoca idea de que construir con concreto es más 

económico que construir con acero. 

 

En realidad, el presente trabajo demuestra que el acero es un material de ingeniería 

estructural que, para obras que no requieren bases sólidas de gran envergadura tales como 

represas, zapatas y muelles, ofrece grandes beneficios en: 

 

 Velocidad de construcción, hasta un 40% más rápido que con el concreto; 

 Flexibilidad en el diseño, el acero puede ser hecho a medida y moldeado desde la 

siderúrgica; 

 Bajos costos de inversión inicial; si bien el acero es más costoso que el concreto, ello 

medido sólo como el total de material necesario para una misma obra, el hecho de que la 

construcción con acero requiera menor tiempo para ejecutar la obra, conlleva a una menor 

demanda de mano de obra, equipos de construcción y gastos generales asociados al periodo 

de edificación; todo ello reduce costo de inversión inicial; 

 Mínimos gastos de mantenimiento durante la vida útil de la obra; ello sólo si el acero es 

protegido a través de la galvanización por inmersión en caliente de manera correcta.  

 Casi nulo impacto medioambiental; debido al ciclo de vida del acero, el cual puede ser 

reciclado y reutilizado hasta en un 99%, su impacto medioambiental es mínimo. 

 

A pesar de que, gracias al gran dinamismo del sector construcción de las últimas dos 

décadas, el Perú incrementó su consumo anual de acero en aproximadamente 9%, pasando de 
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consumir 42 kilogramos de acero por persona en el año 2000, a consumir 148 kilogramos en el 

2018, y pese también a las bondades antes mencionadas al utilizar el acero como material de 

ingeniería estructural, su participación en el sector construcción todavía se encuentra 

sumamente rezagada frente al concreto. Así, gracias al presente trabajo, se pude afirmar que el 

acero posee un gran potencial de desarrollo como material de construcción frente al concreto y 

a la madera. 

 

Por otro lado, evidenciamos que en las últimas dos décadas la evolución del consumo de 

acero aparente, y por tanto del acero galvanizado, es positivamente correlativa a la evolución 

del PBI nacional. Ello quiere decir que el consumo aparente de acero galvanizado depende de 

los ciclos de expansión y contracción de la producción nacional. 

 

Como ya se mencionó, el principal problema al utilizar un metal es la herrumbre, también 

llamada corrosión de los metales hechos sobre la base de hierro. Este es el proceso natural de 

descomposición de los metales por acción del medioambiente al que se los expone. 

 

Anualmente, cerca del 30% de la producción de hierro y acero se pierde por culpa de la 

corrosión. Para evitar esta pérdida en el valor de su infraestructura, los países están obligados 

gastar cerca del 3.4% de su PBI anual como costos corrientes por mantenimiento de sus 

edificaciones; de lo contrario, la pérdida de valor de su infraestructura sería cuantiosa. 

 

Sin embargo, existen métodos para reducir los efectos de la corrosión y proteger los 

metales. Estos métodos se dividen en tres clases: aleación con otros metales, barreras 

protectoras y, por último, métodos electroquímicos. De entre estos tres métodos, el de aleación 

con otros metales es el que ofrece mayor protección contra la corrosión (ejemplo: acero 

inoxidable o acero corten); pese a ello, debido a su elevado costo, su uso se hace inviable para 

ser utilizado en grandes obras de ingeniería estructural. Por su parte, el método electroquímico 

sólo es utilizado para proteger estructuras enterradas y sumergidas (ejemplo: pozos a tierra y 

cascos de buques). 

 

El método utilizado en el sector construcción para proteger el hierro y el acero es el de 

barreras protectoras. Las principales barreras protectoras utilizan el zinc como metal de 

sacrificio. Es decir que, al proteger un metal de mayor importancia como el acero, el zinc, dado 
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que es un elemento químico menos noble, sufre corrosión preferencial, por lo que se sacrifica 

para proteger al acero. 

 

En el Perú, la barrera protectora más utilizada es la de pintura, y no necesariamente la de 

alta calidad. La pintura posee una participación del 80% en el mercado de recubrimientos. Por 

su parte, el galvanizado por inmersión en caliente es el segundo recubrimiento más utilizado, 

el cual posee una participación del 10% del mercado de recubrimientos. 

 

Sin embargo, gracias a lo explicado en el presente documento, evidenciamos que la 

pintura, inclusive la epóxica rica en zinc que es una de las de mayor calidad por su durabilidad, 

resulta ser un mecanismo poco efectivo y de mayor costo de ciclo de vida, ello debido a que su 

recubrimiento posee abundante material orgánico y requiere constante mantenimiento durante 

la vida útil de la obra. Por el contrario, la galvanización por inmersión en caliente, bajo un 

debido proceso, ofrece una efectiva protección contra la corrosión; la cual, según las 

condiciones medioambientales a las que esté expuesto el acero, puede ofrecer entre 50 y 150 

años sin necesidad de mantenimiento. 

 

Por ello, a lo largo de este documento se ha explicado la necesidad de galvanizar el acero 

para obtener un prolongado beneficio al reducir, de manera considerable, los costos asociados 

al mantenimiento y reparación durante toda la vida útil de las estructuras edificadas con acero. 

Principalmente en un país como el Perú, cuyas zonas industriales y productivas más importantes 

se encuentran localizadas a poca distancia de su franja costera. 

 

A pesar de lo anterior, en Sudamérica y principalmente en el Perú, la galvanización es 

poco utilizada. Ello debido a que no existe una cultura del galvanizado como en Estados Unidos 

y Europa. En realidad, aquellos que toman las decisiones respecto a las obras mantienen un 

pensamiento cortoplacista, postura que no promueve la búsqueda de la rentabilidad a largo 

plazo, con menores costos de mantenimiento y reparación, y terminan por elegir el sistema con 

un menor costo de inversión inicial de la obra. Además, existe un desconocimiento generalizado 

sobre la galvanización en caliente y sus beneficios; así como un conformismo frente a la 

corrosión, la cual asumen como un costo inherente al proyecto.  

 

Asimismo, no existe una voluntad política por parte de las autoridades, ni las empresas 

del sector poseen suficiente poder de negociación que conlleve a la creación de normas que 
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obliguen la estandarización del uso del galvanizado en las obras de infraestructura. Realmente, 

en muchos casos no hay ni siquiera una evaluación de porqué y cómo proteger la construcción 

contra la corrosión. En un país como el Perú, con amplio litoral, esta realidad resulta ser 

sumamente agresiva para con las estructuras, lo cual ocasiona que requieran mantenimiento 

constante. 

 

De los párrafos anteriores se entiende que los principales desafíos para el desarrollo de la 

construcción con acero galvanizado son: En primer lugar, la falta de conocimiento por parte de 

los responsables de la construcción en el Perú, sobre lo práctico y económico que resulta el 

acero como material de ingeniería estructural; desconocimiento que los lleva a escoger otros 

materiales antes que el acero (por ejemplo, el concreto). En segundo lugar, el desconocimiento 

de los grandes beneficios del galvanizado en caliente por parte de aquellos que utilizan el acero 

como material de construcción, desconocimiento que evita que tomen medidas de prevención 

contra la corrosión o que terminen utilizando métodos ineficientes como el de la pintura 

epóxica. 

 

De lo anterior, vemos que el desconocimiento es la principal razón por la que se limita el 

uso del acero galvanizado en la infraestructura peruana y este es el principal motivo para el 

desarrollo del presente análisis. Es indispensable promover el uso del acero para cerrar a mayor 

velocidad nuestra brecha de infraestructura, así como utilizar la galvanización para que nuestra 

inversión en infraestructura sea realmente rentable. 

 

Pese a todo lo analizado sobre el acero y la galvanización, también es importante indicar 

que ni la brecha de infraestructura peruana se cerrará con mayor prontitud, ni la demanda de 

acero galvanizado se incrementará, si el sector construcción no es lo suficientemente dinámico. 

De hecho, el sector construcción es uno de los más importantes para el país, debido a que su 

desarrollo promueve el de otras industrias que son sus proveedoras de materiales y servicios. 

Sin embargo, la evolución del desarrollo del sector construcción depende de la inversión tanto 

pública como privada; las cuales tienen un mayor dinamismo en periodos de aceleración 

económica y en ambientes de elevada confianza institucional y social, escenarios que son 

contrarios a la actual realidad peruana. 

 

Por ello, es importante que el Estado ejecute, de manera eficiente, el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad que publicó el MEF. Con este fin, es fundamental otorgar 
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una mayor protección legal a los funcionarios públicos a cargo de ejecutar las obras, para que 

tomen prontas decisiones sin temor a posteriores procesos legales amparados en la burocracia 

estatal. Asimismo, la recuperación de la confianza institucional y social, por parte de las 

empresas del sector construcción y de los órganos encargados de adjudicar las obras, debe darse 

con prontitud; ello a través de procesos de licitación claros, que convoque a varios postores, los 

cuales se sometan a cláusulas legales que limiten cualquier acto ilícito. 

 

En otro orden de ideas, en el presente trabajo evidenciamos que el gran potencial del acero 

galvanizado descansa sobre la base de que el mercado está estructurado y compuesto por varios 

posibles grandes compradores, entre los que destacan el sector público, grandes mineras, 

importantes empresas constructoras, compañías de generación y distribución eléctrica y 

astilleros para la construcción de buques de gran calado; todos ellos posibles compradores que 

apreciarían sobre manera todos los beneficios funcionales y económicos que ofrece el acero 

galvanizado. Sin embargo, también notamos que estos posibles compradores poseen un alto 

poder de negociación frente a las empresas galvanizadoras. 

 

Asimismo, un caso similar se evidencia con las dos únicas empresas locales proveedoras 

de piezas de acero para la construcción de grandes obras, las cuales poseen un amplio poder de 

negociación, aunque contrarrestado en cierta medida por la posible importación de acero hecho 

a medida desde los países asiáticos; principalmente de China. Por su parte, la empresa 

proveedora de zinc local, pese a su tamaño y al escenario monopolista, mantiene una relación 

estrecha con las empresas galvanizadoras. En realidad, la empresa proveedora de zinc está 

interesada en el desarrollo de la actividad galvanizadora nacional. 

 

Con cierta similitud, la oferta de profesionales y mano de obra obrera, especializados en 

la construcción de grandes obras con acero, es limitada en el mercado nacional. Factor que 

limita el desarrollo de la construcción con acero galvanizado en el Perú. 

 

Por su parte, el grupo de empresas proveedoras de acero galvanizado (sólo del proceso de 

galvanización) es reducido y sólo tres de ellas poseen pozas lo suficientemente amplias como 

para recibir piezas de acero de gran envergadura, tal como las que son utilizadas en la 

construcción de grandes obras. Pese a ello, solo el 60% de su capacidad instalada es utilizada, 

escenario que genera un cierto grado de rivalidad ente los proveedores, y reduce su poder de 

negociación para con los compradores y proveedores. 
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Otros puntos analizados han sido los entornos económico, político y legal; ello con la 

finalidad de demostrar lo factible que resulta el desarrollar industria en el Perú. Ante ello, 

debemos indicar que el entorno económico muestra gran fortaleza y otorga una base sólida que 

incentiva la inversión. Los principales indicadores económicos del país han venido 

demostrando que el Perú es una de las economías más estables y sólidas de la región gracias a 

un manejo eficiente y sensato de la macroeconomía nacional. 

 

Por otro lado, el entorno legal muestra que, el Perú es un estado de derecho en el cual, 

debido a que el sistema de administración de justicia es deficiente, se favorece la posibilidad de 

dirimir los conflictos entre las partes a través del recurso de arbitraje. Asimismo, identificamos 

que, sin tomar en cuenta los trámites burocráticos que caracterizan la creación de nuevas 

empresas en él Perú, en el segmento del servicio de galvanización por inmersión en caliente 

sólo existirían regulaciones adicionales relacionadas con el proceso de mitigación de daño 

ambiental por la emanación de los gases y vapores que resultan de las pozas de galvanizado. 

 

Sin embargo, al analizar el entorno político, se evidencia que este es uno de los principales 

motivos de la desaceleración del sector construcción. Gran parte de las obras ejecutadas por los 

tres niveles de gobierno presentan un retraso de casi 15%, parte de los motivos son la 

incapacidad de tomar decisiones por parte de funcionarios encargados de las obras por temor a 

ser involucrados con posibles actos de corrupción relacionados con dichas obras.  

 

Desgraciadamente, el Perú vive en la actualidad un clima de permanente desconfianza 

institucional y social debido a los actos de corrupción relacionados con empresas y funcionarios 

del sector. Esta realidad, exacerbada por la crisis política que ha vivido el país en los últimos 

dos años, ha contraído de manera considerable la capacidad del sector para seguir dinamizando 

la construcción de grandes obras de infraestructura. 

 

Por último, concluimos que la industria del acero galvanizado es vital para el rápido y 

sostenido crecimiento del país, este material, utilizado para la ingeniería estructural, ofrece 

importantísimos beneficios que conllevan a la menor inversión inicial de la obra, al menor gasto 

de mantenimiento y reposición por deterioro de la infraestructura, a una mayor velocidad para 

cerrar la brecha de infraestructura nacional, a la reducción del gasto corriente de casi un punto 
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porcentual del PBI anual por pérdida de valor de las estructuras, y a la modernización de la 

infraestructura nacional.  

 

Por ejemplo, los países desarrollados que han apostado por el acero galvanizado como 

material de ingeniería estructural, poseen construcciones emblemáticas edificadas con este 

material. Entre ellas tenemos como son: el puente de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, 

construido en 1883, su primer mantenimiento se realizó 100 años después. Otro ejemplo es el 

Sídney Opera House en Australia, cuya construcción finalizó en 1973 y, hasta la fecha, se 

mantiene sin problemas de corrosión. Un último ejemplo es el rascacielos Burj Khalifa en 

Dubái, el edificio más alto del mundo, cuya construcción finalizó en 2010. Todas estas estas 

edificaciones se encuentran cercanas al mar y, pese a ello, la corrosión no ha representado 

ningún problema. 
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Recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, sobre lo importante que representa para el Perú el 

rápido cierre de su brecha de infraestructura; y luego de analizar los beneficios que conlleva la 

construcción con acero estructural frente a otros materiales utilizados en la edificación de 

grandes obras, se recomienda que se tome en cuenta los beneficios de corto y largo plazo de 

este metal, al momento de la evaluación del tipo de material que se utilizará en la construcción 

de la obra. 

 

Al respecto, se recomienda que los métodos que se utilicen para evaluar el tipo de material 

que se empleará en una determinada obra, contemplen el valor presente de la suma de, por un 

lado, los beneficios sociales que representa el hacer uso de una edificación de gran envergadura, 

construida con acero estructural, en aproximadamente las tres quintas (3/5) partes del tiempo 

de lo que demoraría si se edificara con concreto. Por otro lado, de los menores gastos de 

mantenimiento de la obra durante toda su vida útil, siempre que el acero utilizado sea 

adecuadamente galvanizado por inmersión en caliente. 

 

Antes bien, es necesario establecer la obligación de emplear un método de protección del 

acero utilizado como material de ingeniería estructural. Los métodos recomendados son los de 

aleación con otros metales (acero inoxidable y acero corten) y el de galvanización por inmersión 

en caliente. De estos dos métodos, debido a que ofrece un mejor equilibrio entre costo y 

beneficio, recomendamos el de la galvanización, dado que resulta el más viable para ser 

utilizado en grandes obras. 

 

De lo anterior, se recomienda a las autoridades imponer una normativa que facilite y 

regule la estandarización del empleo de alguno de los dos métodos de protección mencionados 

en el párrafo precedente, en el acero utilizado como material de ingeniería estructural en 

proyectos públicos. 

 

Por otro lado, se recomienda a las empresas de la industria, al sector público, así como a 

la academia, el promover el uso del acero galvanizado a través de una mayor comunicación y 

enseñanza sobre las propiedades, beneficios y técnicas de construcción con este material.  
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En resumen, el progreso de dicho mercado, y su importante contribución con el desarrollo 

del Perú, solo se logrará si estas instituciones y empresas, logran vencer las falacias sobre el 

uso del acero galvanizado en la construcción, percibidas y extendidas entre los tomadores de 

decisiones que gestionan la construcción de grandes obras en el país. Por tanto, es necesario 

que todas estas propiedades del acero galvanizado sean percibidas por la población y los 

órganos responsables de la construcción de las obras en el Perú. 
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Glosario 
 

Aceros Arequipa: nombre comercial de la Corporación Aceros Arequipa S.A., una de las dos 

empresas productoras de acero del Perú. 

AGA: siglas en inglés de la Asociación Americana de Galvanización. 

ALACERO: Asociación Latinoamericana del Acero 

ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 

ASOCEM: Asociación de Productores de Cemento del Perú. 

ASTM: siglas en inglés de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. 

ATEG: Asociación Técnica Española de Galvanización. 

BECOSAN: Empresa europea especialista en superficies de concreto pulido. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CAPEX: siglas en inglés de Gasto en Capital, es la inversión en capital o inmovilizado fijo que 

realiza una compañía ya sea para adquirir, mantener o mejorar su activo no corriente (López, J. 

s. f.-b). 

CCL: Cámara de Comercio de Lima. 

CEI-Bois: siglas de la Confederación Europea de Industrias de Madera. 

CIIU: siglas de Clasificación Industrial Internacional Uniforme; es la clasificación 

internacional de referencia de las actividades económicas productivas gestionada por la ONU. 

Su principal finalidad es facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse 

para la elaboración de estadísticas por actividades. 

CITEmadera: siglas del Centro de Innovación Tecnológica de la Madera, organización 

gubernamental en el Perú. 

CO2: Dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero. 

CO2eq: Dióxido de carbono equivalente, medida que permite contabilizar la cantidad de GEI 

que generan las actividades humanas. 
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CRU: CRU International Limited, es una de las principales empresas consultoras especializada 

en temas mundiales de metales, minería y fertilizantes. 

Duplex: técnica de protección contra la corrosión que consiste en, primero galvanizar el metal 

por inmersión en caliente, para luego aplicarle pintura rica en zinc. 

FICEM: Federación Internacional de Cemento. 

Galvanizer Association: Asociación de Galvanizadores de Reino Unido 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

Grupo Gerdau:  empresa brasileña líder en la producción de aceros largos en Latinoamerica y 

Norteamérica, y una de las mayores proveedoras de aceros largos especiales. Es propietaria del 

90.03% del accionariado de SIDERPERU. 

HdC: Huella de Carbono. 

ICZ: Instituto de Metais Não Ferrosos do Brasil. 

IDU: Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia. 

IEDEP: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, institución adscrita a la Cámara de 

Comercio de Lima. 

INACAL: Instituto Nacional de Calidad del Perú. 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual del Perú. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. 

IPE: Instituto Peruano de Economía  

ISO: siglas en inglés de la Organización Internacional de Normalozación. 

ISO 9223: norma internacional que clasifica la corrosión de metales y aleaciones, así como la 

corrosividad de las admósferas. 

JIS: siglas en inglés de las Normas Industriales de Japón. 

LATAM: hace referencia de Latino América. 

LATIZA: siglas en inglés de la Asociación Latinoamericana de Zinc. 
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LCCA: siglas en inglés del Análisis de Costo del Ciclo de Vida; método utilizado para 

determinar los costos generales de las alternativas de un proyecto. 

Maximixe: consultora internacional especializada en economía creativa. 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. 

m2: Metros cuadrados, unidad de medida de área. 

m3: Metros cúbicos, unidad de medida de volumen. 

NACE International: siglas en inglés de la Asociación Nacional de Ingenieros de la Corrosión, 

con sede en Texas, Estados Unidos. 

NEXA RESOURCES: quinta empresa productora de zinc a nivel mundial. Posee yacimientos 

y fundiciones en Brasil y Perú. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

ODEBRETCH: empresa del sector construcción relacionada con actos de corrupción en el Perú 

y América Latina. 

OMA: Organización Mundial de Aduanas. 

OMB: siglas en inglés de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos. 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

OPEX: siglas en inglés de Gastos de Operación. 

PennDOT: Pennsylvania Department of Transportation. 

SIDERPERU: siglas de la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A., una de las dos empresas 

productoras de acero del Perú. 

SIMA: siglas de Servicios Industriales de la Marina, constructora de embarcaciones navales de 

alto bordo del Perú. 

SKYCIV: Empresa de desarrollo de software de análisis estructural y diseño. 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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SNV: siglas en inglés del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, ONG que brinda 

asistencia en países en vía de desarrollo. 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú. 

TED: Tasa Efectiva de Descuento, es la tasa de interés que se usa para descontar los flujos de 

los costos del ciclo de vida de un proyecto. 

TINGALFA: empresa argentina de galvanizado con más de 66 años de experiencia. 

UNAL: Universidad Nacional de Colombia. 

UPME: Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia. 

USGS: siglas en inglés del Servicios Geológico de loa Estados Unidos. 

WBCSD: siglas en inglés del Consejo Mundial de Negocios por el Desarrollo Sustentable. 

WRI: siglas en inglés del Instituto de Recursos Mundiales. 

µm: Micras, unidad de medida de espesor. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de usar acero, concreto y 

madera como material de ingeniería estructural  

 

Acero Concreto Madera 

VENTAJAS 
Eficiente relación entre 

resistencia y peso  

El peso muerto de las 

estructuras de acero es 

reducido, por lo que el acero 

debe utilizarse para:  

- edificios de gran altura. 

- edificaciones que no poseen 

cimientos profundos. 

- obras en zonas sísmicas. 

 

Ductilidad 

El acero puede someterse a 

gran deformación plástica antes 

del fallo, proporcionando así 

grandes fuerzas de reserva. 

 

Las propiedades predecibles 

con un alto grado de certeza  

El acero muestra un 

comportamiento elástico hasta 

un nivel relativamente alto y 

con estrés bien definido. A 

diferencia de estructuras hechas 

con cemento, las propiedades 

del acero no cambian 

considerablemente con el 

tiempo. 

 

Velocidad de construcción 

Construir con acero puede ser 

hasta un 40% más rápido que 

construir con cemento, lo cual 

repercute directamente en la 

inversión de la obra. 

 

Facilidad de reparación  

Las estructuras de acero, por lo 

general, se pueden reparar de 

forma rápida y sencilla. 

 

Producción 

El acero permite prefabricación 

y la producción en masa. 

Fuerza compresiva  

El concreto tiene una alta 

resistencia a la compresión en 

comparación con otros 

materiales de construcción. 

 

Resistencia a la tracción 

Debido al refuerzo 

proporcionado, el concreto 

puede soportar una buena 

cantidad esfuerzo de tracción. 

 

Resistente al fuego  

El hormigón tiene la capacidad 

de proteger, contra el fuego, las 

barras internas de acero de 

refuerzo, durante un tiempo 

prolongado. Esta capacidad 

otorga mayor probabilidad de 

sobrevivencia de la estructura 

frente a incendios. 

 

Materiales de origen local 

La mayoría de los materiales 

necesarios para producir 

concreto se obtienen fácilmente 

a nivel local, lo que hace que 

del concreto una opción 

popular y rentable. 

 

Durabilidad 

El sistema de construcción de 

concreto es más durable que 

cualquier otro sistema de 

construcción. 

 

Moldeable 

Concreto reforzado, como un 

material fluido en el principio, 

puede ser económicamente 

moldeado en una gama casi 

ilimitada de formas. 

 

Bajo mantenimiento  

Eficiente relación entre 

resistencia y peso  

Por ser un material ligero, la 

madera supera al acero cuando 

se trata de longitud de rotura. 

Puede soportar mejor su peso, 

lo que permite espacios más 

grandes y menos apoyos 

necesarios para algunos 

diseños de edificaciones. 

 

Absorción del sonido 

Propiedades acústicas 

minimizan el eco en espacios 

cerrados como casas u oficinas. 

 

No transmite la electricidad 

ni el calor 

Resistencia natural a la 

conducción eléctrica hasta 

niveles de humedad de entre 

7% y 12%. Asimismo, sus 

dimensiones no se ven 

afectados por el calor, 

ofreciendo estabilidad a la 

estructura frente a la dilatación 

térmica. 

 

Sustentable 

La madera es un material de 

construcción que, con un 

adecuado manejo, su oferta 

puede ser permanente gracias a 

programas de gestión de 

replantación de los árboles. 

 

Amigable con el medio 

ambiente 

Los materiales como el 

concreto, los metales y 

plásticos, toman mucho tiempo 

en biodegradarse. La madera se 

descompone con mayor 

rapidez, haciéndola la opción 
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Reutilización 

El acero puede ser reutilizado 

después de una estructura se 

desmonta. 

 

Ampliación de estructuras 

Los edificios de acero se 

pueden ampliar fácilmente. 

 

Resistencia a la fatiga  

Las estructuras de acero tienen 

relativamente buena resistencia 

a la fatiga. 

 

El concreto está diseñado para 

ser resistente, utilizando 

materiales de bajo valor tales 

como arena y agua que no 

requieren mucho 

mantenimiento. 

 

Obras con base sólida 

En estructuras tales como 

zapatas, presas, muelles, etc. el 

concreto es el material de 

construcción más económico. 

 

Rigidez 

Actúa como una pieza rígida 

con deflexión mínima, 

ofreciendo una desviación 

mínima, lo cual es bueno para 

el mantenimiento del edificio. 

 

Menor mano de obra 

especializada 

En comparación con el acero, 

se requiere una menor cantidad 

de mano de obra especializada 

en la construcción de 

estructuras con concreto. 

 

más amigable con el medio 

ambiente. 

 

 

Desventajas   
Inversión inicial 

El acero requiere de mucha 

energía para su producción y 

mano de obra especializada, lo 

cual lo vuelve un material de 

costos en su construcción. 

 
Poca resistencia al calor 

El acero reduce 

sustancialmente su resistencia 

cuando se calienta a altas 

temperaturas frente a un 

incendio. Asimismo, debido a 

que transmite eficientemente, 

puede ocasionar que el fuego se 

inicie en otras zonas del 

edificio, por lo cual, los marcos 

de acero deben tener adecuada 

protección contra el fuego. 

 

Mantenimiento  

El acero expuesto al medio 

ambiente puede dañar el 

material e incluso contaminar 

la estructura a través de la 

corrosión; las estructuras de 

Almacenamiento 

El concreto no puede ser 

almacenado una vez que este se 

mezcla con el agua; los 

ingredientes para la mezcla 

deben ser almacenados por 

separado. 

 

Periodo de curación 

El concreto requiere un periodo 

de 30 días de curación. Esto 

hace que la velocidad de 

construcción con concreto sea 

mucho más lenta que la 

construcción con acero.  

 

Alto costo de moldes 

Los moldes utilizados para 

colar la mezcla de concreto son 

más costosos que los del acero. 

 

Sección transversal mayor 

Para un edificio alto, la sección 

transversal de las columnas de 

concreto es mayor que las de 

las columnas de acero; ello 

Deterioro 

Rápido deterioro por agentes 

bióticos (biológicos) y 

abióticos (no biológicos): 

Los agentes bióticos incluyen 

el daño de la madera por moho, 

hongos, bacterias e insectos.  

Los agentes abióticos incluyen 

sol, viento, agua, ciertos 

productos químicos y fuego. 

 

Contracción e hinchazón 

La contracción y la hinchazón 

de la madera es uno su 

principal desventaja. 

 

Higroscopicidad 

La madera es un material 

higroscópico; esto significa que 

absorberá circundantes vapores 

condensables y pierde 

humedad al aire por debajo del 

punto de saturación de la fibra.  
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acero expuestas al aire y al 

agua, tales como puentes y 

torres, requieren ser pintadas y 

mantenidas con regularidad. La 

aplicación de protecciones, 

tales como el galvanizado, 

puede eliminar este problema. 

 

Susceptibilidad al pandeo 

Debido a la alta relación de 

fuerza / peso, el acero, cuyas 

piezas son más delgadas que el 

concreto, sufre de una mayor 

comprensión, por lo que es más 

susceptible al pandeo. Como 

resultado, se necesitan más 

consideraciones de diseño para 

mejorar la resistencia al pandeo 

de las piezas de acero delgado 

debido a la compresión. 
  

otorga una menor área de 

ocupación. 

 

Contracción 

La contracción provoca la 

aparición de grietas y pérdida 

de fuerza en las construcciones 

con concreto. 

 

 

 

Fuente: Carigliano (13 de febrero de 2019) 

Elaboración propia  



 

124 

Anexo 2. Aspectos a tener en cuenta en el proceso de construcción con acero galvanizado 

 

Luego que se ha decidido optar por el acero como material de ingeniería estructural, es 

necesario que el arquitecto o ingeniero que diseñará la estructura de la obra mantenga una 

comunicación con quien se encargará de la fabricación del acero y con el galvanizador.  

 

Es importante que el fabricante y el galvanizador se involucren tempranamente en el diseño de 

la obra debido a que esto permite la identificación temprana de limitaciones que el diseño puede 

sufrir durante el proceso de galvanización y ensamblaje. En realidad, el ciclo de comunicación 

entre las tres partes, -diseñador, fabricante de acero y galvanizador- reduce el tiempo de 

construcción debido a que permite al fabricante y al galvanizador proyectar un flujo de trabajo, 

lo cual, a su vez, reduce costos, minimiza el riesgo de posibles demoras en el proceso y asegura 

la calidad del acero y de la capa de zinc. 

 

Así, el diseño debe tener en cuenta la galvanización para que las piezas de acero que se manden 

a fabricar contemplen el volumen adicional que su masa ganará con el proceso de galvanizado. 

Además, se debe tener en cuenta el método de unión de las piezas de la estructura (pernadas o 

soldadas), dado que el proceso de galvanizado puede limitar el ensamblaje. 

 

Por ello, para que la construcción de la estructura de la obra sea eficiente, ciertos detalles de 

diseño y galvanizado deben definirse desde el inicio. Con este fin, resulta crítico que haya una 

línea abierta de comunicación entre el diseñador estructural, el fabricante y el galvanizador.  

 

 
Nota: explica el ciclo de comunicación de las tres partes involucradas en la construcción con acero galvanizado. 

Fuente: Tingalfa (3 de noviembre de 2016) 
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Anexo 3. Proceso de Galvanización 

 

Tomado de parte del seminario en línea “Galvanize It!” de la American Galvanizers Association 

[AGA] (2020). 

 

El galvanizado por inmersión en caliente es el proceso de sumergir hierro o acero en un baño 

de zinc fundido para producir un recubrimiento resistente a la corrosión y de múltiples capas 

de aleación de zinc-hierro y zinc metálico. Mientras el acero se sumerge en el zinc, se produce 

una reacción metalúrgica entre el hierro en el acero y el zinc fundido. Esta reacción es un 

proceso de difusión, por lo que el recubrimiento se forma perpendicular a todas las superficies 

creando un espesor uniforme en toda la pieza. 

 

 

El proceso de galvanizado en caliente (figura anterior) se ha utilizado desde 1742, 

proporcionando protección contra la corrosión duradera y sin mantenimiento a un costo 

razonable durante décadas. Aunque el galvanizado en caliente se ha utilizado para proteger el 

acero durante generaciones, el proceso de galvanizado continúa evolucionando con nuevas 

tecnologías y productos químicos creativos.  

 

Los tres pasos principales en el proceso de galvanizado en caliente son la preparación de la 

superficie, el galvanizado y el postratamiento, cada uno de los cuales se discutirá en detalle. El 

proceso es inherentemente simple, lo cual es una clara ventaja sobre otros métodos de 

protección contra la corrosión. 
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La figura anterior muestra una serie de estructuras de acero con evidencia visible de corrosión. 

El óxido y la corrosión son caros para los propietarios y contribuyentes. El deterioro de los 

edificios, carreteras, puentes, etc. es costoso de reparar y, sin suficiente protección contra la 

corrosión, el mantenimiento se realiza con frecuencia o, en el peor de los casos, la estructura 

debe reconstruirse. Con el impulso hacia el desarrollo sostenible, la especificación de 

estructuras con longevidad, que requieren poco mantenimiento a lo largo del tiempo, 

proporciona beneficios tanto ambientales como económicos. 

 

1. Preparación de la Superficie 

El propósito de la preparación de la superficie en el proceso de galvanizado por inmersión en 

caliente es obtener la superficie de acero más limpia posible mediante la eliminación de todos 

los óxidos y otros residuos contaminantes. La preparación completa de la superficie es 

primordial ya que el zinc no reaccionará con el acero sucio. Para mover las piezas de acero a 

través de los pasos de limpieza y el baño de galvanización, los artículos se cuelgan usando 

cadenas, alambres o bastidores de inmersión especialmente diseñados 

 

La limpieza del acero para preparar el recubrimiento galvanizado en caliente consta de tres 

pasos: 

 

Desengrasado: Primero, el acero se sumerge en un baño desengrasante como una solución 

cáustica alcalina para eliminar contaminantes orgánicos como la suciedad, el aceite y la grasa 

de la superficie del acero. Después de desengrasar, el acero se enjuaga con agua. 

 

Decapado: A continuación, el acero se conserva en una solución diluida de ácido clorhídrico o 

sulfúrico, que elimina los óxidos y las incrustaciones. Una vez que se ha eliminado toda la 
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oxidación del acero, se enjuaga nuevamente con agua y se envía al paso final de la preparación 

de la superficie. 

 

Fluxado o baño de sales: Finalmente, el acero se sumerge en una solución acuosa (baño de 

sales). El propósito este proceso es limpiar el acero de toda oxidación desarrollada desde el 

decapado del acero y crear una capa protectora para evitar cualquier oxidación antes de ingresar 

a la poza de galvanizado. Hay dos tipos de baño de sales: uno de ellos está contenido en un 

tanque separado, es ligeramente ácido y contiene una combinación de cloruro de zinc y cloruro 

de amonio. En el otro tipo de baño de sales, la solución acuosa flota sobre el zinc líquido en la 

poza de galvanización, pero tiene el mismo propósito. 

 

Después del desengrasado, decapado y fluxado, la superficie del acero es de un metal casi 

blanco, limpio y completamente libre de óxidos u otros contaminantes que puedan inhibir la 

reacción del hierro y el zinc fundido en la caldera de galvanizado. 

 

2. El Galvanizado 

Una vez que el acero se ha limpiado por completo, está listo para sumergirse en el baño de zinc. 

La poza de galvanizado contiene zinc especificado en ASTM B6, un documento que especifica 

cualquiera de los tres grados de zinc que tienen al menos un 98% de pureza. Algunas veces se 

pueden agregar otros metales al hervidor de agua para promover ciertas propiedades deseables 

en el recubrimiento galvanizado. 

 

La poza o caldera de galvanizado se calienta a una temperatura que oscila entre 820 y 860 F 

(438-460 C), en cuyo punto el zinc está en estado líquido. Los productos de acero se bajan en 

ángulo dentro del hervidor de galvanizado y permanecen en el baño hasta que el acero alcance 

la temperatura del baño. Una vez que se completa la reacción de difusión de hierro y zinc, el 

producto de acero se retira del hervidor de zinc. La inmersión completa generalmente dura 

menos de diez minutos, dependiendo del grosor del acero. 
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3. Postratamiento 

Cuando se retira el acero de la poza de galvanizado, puede recibir un tratamiento posterior para 

mejorar el recubrimiento galvanizado. Uno de los tratamientos más utilizados es el 

enfriamiento. El tanque de enfriamiento contiene principalmente agua, pero también se pueden 

agregar productos químicos para crear una capa que protege el acero galvanizado durante el 

almacenamiento y el transporte. Otros pasos de acabado incluyen la eliminación de goteras y 

aglomeraciones de zinc a través del centrifugado para piezas pequeñas o el limado manual para 

piezas grandes. 

 

Reimpreso de los módulos: “Galvanizing Process”, “Surface Preparation” y “Galvanizing”, del seminario en 

línea “Galvanize It” de la American Galvanizers Association [AGA] (2020). 
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Anexo 4. ERN Índice Histórico de Costos de la Construcción - CCI (1908 - 1989) 

Fuente: Construction Cost Index History (1 de enero de 2011) 

 

  

AÑO CCI AÑO CCI AÑO CCI AÑO CCI

1908 97 1931 181 1954 628 1977 2576

1909 91 1932 157 1955 660 1978 2776

1910 96 1933 170 1956 692 1979 3003

1911 93 1934 198 1957 724 1980 3237

1912 91 1935 196 1958 759 1981 3535

1913 100 1936 206 1959 797 1982 3825

1914 89 1937 235 1960 824 1983 4066

1915 93 1938 236 1961 847 1984 4146

1916 130 1939 236 1962 872 1985 4195

1917 181 1940 242 1963 901 1986 4295

1918 189 1941 258 1964 936 1987 4406

1919 198 1942 276 1965 971 1988 4519

1920 251 1943 290 1966 1019 1989 4615

1921 202 1944 299 1967 1074

1922 174 1945 308 1968 1155

1923 214 1946 346 1969 1269

1924 215 1947 413 1970 1381

1925 207 1948 461 1971 1581

1926 208 1949 477 1972 1753

1927 206 1950 510 1973 1895

1928 207 1951 543 1974 2020

1929 207 1952 569 1975 2212

1930 203 1953 600 1976 2401
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Anexo 5. Tasas Reales de Interés del Tesoro de Estados Unidos (1979 – 2020) 

 

 

Fuente: Office of Management and Budget [OMB] (17 de diciembre de 2019) 

 


