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LA VERSIÓN DIGITAL DE CLA LE OFRECE MUCHO MÁS: 

■   Con un simple click, usted podrá leer la revista página-por-página 

■  Haga click en la página de contenidos para ir directamente a la sección elegida  

■ Haga click en los anuncios para ir directamente a la página web de los anunciantes 

■ Busque por palabra clave o tema para ver la información que necesita

Muchas gracias por descargar la versión electrónica de Construcción 
Latinoamericana (CLA). Es es idéntica a la versión impresa, con el mismo 
contenido editorial y anuncios publicitarios, pero ahora disponible en la 
pantalla de su computador.
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¡ES INFORMACIÓN A SU ALCANCE!  

¡ C O N S T R U C C I Ó N  L A T I N O A M E R I C A N A 
E S  M Á S  Q U E  U N A  R E V I S T A ! 

AANCE!  

¿SABÍA USTED QUE PUEDE UTILIZAR ESTA VERSIÓN ELECTRÓNICA 
EN MUCHAS MÁS MANERAS QUE LA TRADICIONAL VERSIÓN EN PAPEL? 

Haga click por toda esta edición 
electrónica. La información 
disponible puede ser 
sorprendente!


BÚSQUEDA
Haciendo click en el botón de búsqueda al tope de su pantalla (usualmente el ícono 
de binoculares) puede buscar a través de toda la revista con palabras claves.

BUSQUE VERSIONES ARCHIVADAS
¡Si usted tiene Adobe Reader versiones 6 o 7, va a poder buscar a través de todas 
las versiones digitales que usted ha guardado durante meses!

ACCESO DIRECTO A TODA CLASE DE INFORMACIÓN
¡Sin duda, la información más valiosa que ofrece la versión electrónica es el poder 
ir directamente a la página web de los anunciantes. Solo haga click en cualquier 
anuncio en la revista y lo llevará a al sitio web de esa compañía, donde podrá 
encontrar más información útil y valiosa! 
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F inaliza un nuevo año y como suelen ser todos, ha sido de 
dulce y de agraz para Latinoamérica y el mundo. Sin 
embargo,  para nuestra revista Construcción Latinoamericana 

el balance del año, nuestro primer año, ha sido extraordinariamente 
positivo. Se puede decir que la revista hoy ostenta logros y resultados 
muy signifi cativos, en este corto período de vida ya llega a miles 
de lectores, ha obtenido una importante cartera de clientes, ha 
mantenido una activa presencia en la mayoría de los eventos 
especializados de la región y ha cultivado y suscrito importantes 
acuerdos de colaboración de interesantes proyecciones.    

Sin duda dentro de los grandes hitos que dejará este 2011 en el 
mundo están todos aquellos relacionados con el aspecto económico. 
La crisis fi nanciera mundial que comenzó en 2008, siguió dando 
coletazos inimaginables durante el presente ejercicio, dejando a 
algunas naciones al borde del colapso. 

El sector de la construcción no ha estado ajeno  a este escenario y 
según CLA pudo atestiguar en cada una de sus ediciones, algunos 
países desarrollados experimentaron índices que podrían clasifi carse 
de catastrófi cos, tanto en el número de obras, los montos de las 
inversiones, el desempleo y la compra y arriendo de maquinaria. 

En tanto, las bolsas se mostraron a la baja con demasiada frecuencia, 
provocando a ratos pánico hasta en los inversionistas más moderados

En el aspecto político también se han producido grandes eventos 
que harán de este 2011 un año inolvidable: marchas de gran 
convocatoria, protestas varias lideradas por organizados  ‘indignados’, 
guerras civiles, y gobiernos derrocados; así como también importantes 
políticas de estímulo fi scal, a veces infructuosas, para sacar adelante 
las economías de los países más afectados. 

Latinoamérica obviamente experimentó los vaivenes del clima 
mundial descrito. Sin embargo, y aunque las cifras de la región 
todavía no se conocen con exactitud, la balanza parece inclinarse 
hacia el lado positivo para la mayoría de los países de la región. 

Un país que tuvo un año positivo excepcional –sobre todo en 
el aspecto de la construcción- y que se ha convertido en el motor 
de la economía regional, ha sido Brasil, país foco de la presente 
edición. La nación, según el vicepresidente de su Cámara Brasileña 
de la Industria de la Construcción, José Carlos Martins, uno de 
los entrevistados en esta edición,  está viviendo uno de los mejores 
años de la industria: “las inversiones están creciendo, los programas 
y proyectos de infraestructura están en desarrollo, el mercado 
inmobiliario está muy activo y las perspectivas son muy alentadoras 
para el futuro”, afi rmó.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, 
Santiago, Chile
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Las nuevas plataformas autopropulsadas de mástil vertical de Skyjack presentan 
características de diseño compacto y maniobrabilidad superior. El modelo SJ 12 
ofrece una altura de trabajo de 5,5 m (18 pies). Cuando se utiliza en espacios 
estrechos, la gran capacidad de ángulo de giro le permite funcionar de manera 
superior y con mayor fl exibilidad al ofrecer un radio de giro interno nulo. 
El modelo SJ 12 incluye una plataforma deslizante de 50,8 cm (20 pulgadas), la 
cual ofrece un mayor acceso y la capacidad de pasar sobre posibles obstáculos. 
La exclusiva plataforma deslizante ofrece acceso fácil a los componentes cuando 
está elevada o retraída. El sistema estándar de cableado numerado y con código 
de colores de Skyjack y su sistema de control precableado basado en relés ayudan 
a asegurar que el nuevo modelo SJ 12 cumpla con las expectativas de calidad y 
facilidad de servicio de los productos Skyjack.

En Skyjack, nuestra fi losofía es simple. Diseñamos soluciones de elevación 
robustas, confi ables y fáciles de reparar para ofrecer los costos de ciclo de vida 
útil más bajos.

Para mayor información, llame al 011-52-844-411-06-08 
o visite nuestra página web www.skyjack.com

www.skyjack.com
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COSTA RICA. El 
acuerdo entre el Gobierno 
de la República, el Colegio 
Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos y la 
Cámara Costarricense de la 
Construcción, con respecto a 
los servicios relacionados a la 
construcción, fue catalogado 
como una negociación 
satisfactoria para las partes. 

La tarifa del Impuesto 
al Valor Agregado en los 
servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y 
construcción de obras civil 
será de un 4% en el primer 
año de vigencia de la Ley de 
Solidaridad Tributaria y un 
3% adicional en el segundo 
año. 

TECNOEDIFICIOS 2011

Cerca de 1.500 personas se dieron cita entre el 9 y 10 de 
noviembre en TecnoEdificios 2011, congreso y muestra comercial 
para la modernización de edificios e instalaciones avanzadas 
que se desarrolló en el centro de convenciones Plaza Mayor de 
Medellín, Colombia.

Tanto asistentes como expositores pudieron compartir durante 
dos días con especialista del sector, y conocer las principales novedades de la industria en cuanto a 
seguridad, integración, iluminación y refrigeración de edificaciones.

TecnoEdificios 2011 certificó a 150 asistentes al Congreso Académico, quienes conocieron los 
últimos proyectos que ha desarrollado la industria en América Latina. 

Vale destacar que durante el evento cerca del 90% de los expositores renovó su contrato de stand 
para la tercera edición del encuentro que se realizará entre el 8 y 9 de noviembre de 2012. 

 DESTACADAS

U n préstamo por 
US$1.149 millones 
es que el que otorgó 

el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para la 
construcción de la sección 
norte del Rodoanel Mário 

Covas, la carretera de 
circunvalación de Sao Paulo. 

El tramo de 44 kilómetros 
completará un anillo vial 
de 177 kilómetros, uno de 
los mayores proyectos de 
infraestructura de transporte 
de Brasil. 

Las obras del Rodoanel, 
iniciadas hace más de una 
década, ya están ayudando 
a mejorar la eficiencia del 
transporte de carga y pasajeros, 
a reducir la congestión de 
tráfico y la contaminación 
ambiental, y a mejorar 
la calidad de vida y la 
productividad en la región 
metropolitana de São Paulo. 

“Con la sección norte del 
Rodoanel concluida, gran 
parte del tránsito pesado que 
va al puerto de Santos, a otras 
regiones del país y a otros 
países del Mercosur ya no 
tendrán que cruzar la ciudad, 
reduciendo así la congestión”, 
comentó Vera Lucia Vicentini, 
jefa del equipo de proyecto del 
BID. 

Los paulistas podrán disfrutar 

de una mejor movilidad y una 
mejor conectividad, por no 
hablar de mayor seguridad 
durante sus viajes, agregó. 

La región metropolitana 
de Sao Paulo enfrenta graves 
problemas de congestión por 
diversos factores, incluyendo 
una tasa de crecimiento de 5% 
anual del tráfico vehicular y 
por el diseño de tipo radial de 
las diez principales carreteras 
del país, que obliga a un 
millón de vehículos a cruzar 
el centro de la ciudad a diario. 
Las dos principales arterias de 
Sao Paulo, la Marginal Tietê 
y la Marginal Pinheiros, están 
saturadas 60% del tiempo y 
tienen un elevado número de 
accidentes. 

La construcción de la sección 
norte culminaría en noviembre 
de 2014, con financiamiento 
de tres fuentes: el BID, el 
gobierno federal brasileño 
que proporcionará US$980 
millones y el estado de Sao 
Paulo, que contribuirá con 

US$890 millones. 
La sección norte unirá el 

borde de la sección oriental 
-en la intersección con la 
carretera Presidente Dutra- 
con la avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães, en el 
comienzo de la sección oeste. 

Asimismo, se construirán 
interconexiones con el 
aeropuerto internacional de 
Guarulhos y con la carretera 
Fernão Dias. 

Concluidas las obras del 
Rodoanel, se estima que se 
producirá una caída del 10% 
en el volumen promedio diario 
de tráfico durante el primer 
año de funcionamiento, 
llegando al 13% en 2024. Esto 
podría resultar en un aumento 
del 17% en la velocidad 
promedio de circulación. 

Por otra parte, la 
construcción del último 
tramo podría contribuir a una 
reducción de alrededor de 
medio millón de toneladas al 
año de emisiones de CO2 y a 
una disminución de 18% del 
hollín causado por el tráfico en 
la Marginal Tietê. ■

Brasil completará 
nueva circunvalación 
en Sao Paulo 

El último tramo del Rodoanel 
Mário Covas cuenta con el apoyo 
financiero del BID por unos 
US$1.149 millones.
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COLOMBIA La corredora 
chilena de Bolsa, Celfin, 
luego de recibir en 
septiembre la autorización 
para operar en Colombia, 
busca fortalecer su 
presencia en ese mercado 
con el foco puesto en el 
desarrollo de financiamiento 
para infraestructura.

La firma cuenta entre sus 
filas con el ex ministro de 
Hacienda colombiano, Oscar 
Iván Zuluaga, que asumió 
como director del área de 
Celfin Asset Management 
(administración de fondos), y 
quien ha señalado que en los 
próximos 10 años, Colombia 
requerirá una inversión de 
US$50.000 millones en 
infraestructura, de los cuales 
el gobierno espera concretar 
US$16.000 millones entre 
2011 y 2015.

La compañía incursionarán 
en el levantamiento de 
fondos de inversión en el 
país cafetero a partir del 
próximo año, mientras que 
en materia de finanzas 
corporativas, la meta es 
potenciar el área de fusiones 
y adquisiciones. 

 DESTACADAS

SalfaCorp se potencia 
en Latino América 
Ambiciosa es la visión de la 
constructora e inmobiliaria 
chilena SalfaCorp, compañía 
que apunta a convertirse en 
la empresa del rubro más 
importante del Pacífico Sur de 
Latinoamérica hacia 2013.

SalfaCorp ya tiene presencia 
en cinco países de la región 
(Chile, Perú, Colombia, 
Uruguay y Panamá). Sus 
ingresos bordean los US$1.500 
millones, pero según la 
compañía este número podría 
ascender a los US$2.600 
millones en 2013, ubicándose 
entre las 10 principales 
compañías constructoras de 
Latino América. Con ello la 
compañía quedaría sólo tras la 
mexicana ICA que tiene una 
facturación sobre los US$2.700 
millones. 

Sin embargo, en los 
próximos diez años las 
metas de la empresa son 
convertirse en líder de la 

industria de la construcción 
de toda Latinoamérica. Según 
consignó el diario chileno 
Estrategia, el crecimiento 
será tanto orgánico, como a 
través de asociaciones y nuevas 
adquisiciones. La constructora 
este año ya compró el 80% de 
Panameña Intercoastal Marine 
Inc, y el anterior creó un joint 
venture con la colombiana 
Consalfa.

La compañía cuenta con 
una cartera de propuestas 
presentadas y en estudio de 
US$9.400 millones, de las 
cuales cerca de un 11% están 
Perú, Colombia y el Caribe, y 
el resto en Chile. Asimismo, 
tienen más de US$1.000 
millones en obras por ejecutar, 
de las cuales un 50% son para 
este año, y lo que queda para 
2012 y 2013.  ■

Dentro de sus proyectos en 
Chile está Costanera Center.

Congreso mexicano crea fondo 
por US$3.700 millones
Con el fin de aumentar 
la capacidad financiera de 
las entidades federativas 
de México, la Cámara de 
Diputados de ese país planteó 
la creación de un fondo de 
infraestructura de 50.000 
millones de pesos (unos 

US$3.700 millones) que 
servirán para enfrentar la actual 
coyuntura de desaceleración 
económica.

Los recursos se están 
destinando para que los estados 
inviertan en obras hidráulicas, 
infraestructura carretera y se 

generen empleos. 
La intención del fondo es 

que permita hacer inversiones 
en infraestructura. Los 
estados pagarían los intereses 
de la amortización de la 
misma y sería una deuda 
contratada a 20 años para 
hacer carreteras y presas, con 
la finalidad de garantizar que 
la política contracíclica -el 
involucramiento del gasto 
público en momentos de baja 
inversión privada- permita 
empujar la demanda agregada 
y en esa lógica se genere más 
empleo. ■
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ANDRADE GUTIERREZ 
La Constructora Andrade 
Gutierrez ganó el pasado 
septiembre, por primera vez, 
el Premio LIF, una iniciativa 
de la Cámara de Comercio 
Francia - Brasil (CCFB) 
en reconocimiento a las 
prácticas de sustentabilidad 
adoptadas por la empresa 
en los dos países. La 
Constructora conquistó el 
1er puesto en la categoría 
“Preservación y Protección 
de los Recursos Naturales”, 
con la campaña “Eco-
revestimiento de tuberías”, 
del Proyecto Comunidad 
Carnaúba, llevado a cabo en 
la obra REPLAN, en Paulínia, 
Sao Paulo.

La premiación se realizó 
durante el III Foro de 
Sustentabilidad, promovido 
por la CCFB, donde se 
discutieron asuntos 
relacionados, como por 
ejemplo, la Economía Verde.

2012
ENERO
24 – 27 / World of 
Concrete 2012
Las Vegas, 
Estados Unidos 
www.worldofconcrete.com

FEBRERO
1 – 5 / Expo Inmobiliaria 
Acobir
Panamá, Panamá
www.expoinmobiliariapanama.org

2 – 5 / Construexpo El 
Salvador
San Salvador, El Salvador
www.feriaconstruexpo.com

15 – 19 / Expo 
Construccion y Vivienda
Heredia, Costa Rica
www.construccion.co.cr

MARZO
2- 3 / Construcción Puerto 
Rico
San Juan, Puerto Rico
www.hardwareshowpr.com/

23 – 25 / Fericad 
Comodoro Rivadavia, 
Argentina
www.fericad.com.ar

27 – 31 / FEICON Batimat 
2012 
Sao Paulo, Brasil
www.feicon.com.br

ABRIL
2 – 4 / Brazil Road Expo
Sao Paulo, Brasil
www.roadexpo.com.br

  AGENDAGanancias de mexicana 
ICA se disparan 

crecimiento de sus ingresos por 
nuevos contratos.

Por su parte los ingresos de 
la constructora alcanzaron los 
11.424 millones (US$840 

millones), 22% por sobre 
los 9.336 millones de pesos 
(US$687 millones) del tercer 
trimestre del ejercicio 
anterior.  ■

 DESTACADAS

Un importante crecimiento 
en sus ganancias netas 
experimentó la constructora 
mexicana ICA durante el 
tercer trimestre de este año, 
periodo en el que la compañía 
logró una utilidad neta 
consolidada de 965 millones 
de pesos (alrededor de US$71 
millones), 613% por sobre los 
135 millones de pesos (US$10 
millones) del mismo lapso de 
2010. Este resultado se explica 
en parte por la finalización 
de las ventas de la concesión 
Corredor Sur, en Panamá y de 
dos carreteras PPS (Proyecto de 
Prestación de Servicios) a una 
compañía afiliada RCO y el 

La constructora está participando en la construcción de la Línea 12 
del Metro. 

Chile potencia obras 
de vialidad urbana
Alrededor de 45 minutos 
puede tomar el trayecto en 
automóvil entre los balnearios 
chilenos de Reñaca y Concón 
a través del Camino del 
Alto, una ruta de dos pistas 
que desde hace tiempo se ha 
visto superada por el flujo de 
visitantes en el sector, sobre 
todo en periodo estival. 

Por casos como este es que 
el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu) de ese 
país está buscando desarrollar 
una intensa cartera de obras de 
Vialidad Urbana que permitan 
beneficios sociales. En el 
caso de este camino costero, 
se contempla la reposición 
de los viejos puentes de Av. 
Borgoño y la nueva vía PIV, 
que unirá ambos balnearios 

en 15 minutos, por una zona 
de bosques y que además de 
mejorar la calidad de vida de 
los usuarios, ofrece nuevas 
oportunidades a la actividad 
turística.

El plan contempla 
inversiones por más de 
US$445 millones, desde el 
proceso de diseño (muchos 
culminados en 2010) hasta la 
ejecución de los proyectos, que 
finalizarán durante 2014. ■

El plan contempla inversiones 
por más de US$445 millones.
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De cualquier manera,  
El valor de Shantui 
trabaja para usted.
Siguiendo la pista de nuestro exitoso 
bulldozer, nuestro rodillo está entre 
las líneas de producción con el 
mejor rendimiento. Ofrecemos 
una completa serie de rodillos de 
vibración, compactación, estático y 
de doble tambor, que rueda sobre 
la competencia en términos de 
rendimiento, fiabilidad y valor.

La niveladora es una nueva línea de 
productos para nosotros, a raíz de 
nuestros exitos en las otras líneas 
de Shantui, estamos avanzando en 
el mercado. En cuanto a la dirección, 
la transmisión y al movimiento de 
la hoja de nuestras niveladoras 
representan lo última en tecnología.

ES LA MANERA SHANTUI.

Una rueda sobre la competición.
La otra aplana sus costes.

www.shantui.com
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Investigan coalisión de 
cementeras en Brasil 
La cementera suiza Holcim 
arriesga una multa por unos 
US$410 millones luego de 
ser acusada de un supuesto 
acuerdo para fijar precios, 
acusación que es investigada 
por el Ministerio de Justicia 
de Brasil. Sin embargo, la 
helvética ha refutado las 
acusaciones, alegando que 
siempre había colaborado y 
que “no participan en ninguna 
conducta ilícita”.

El reporte inicial de la 
Secretaría de Derecho 
Económico (SDE) de Brasil 
respecto al presunto cartel tiene 
que ahora ser evaluado por el 
Consejo Administrativo de 
Defensa Económica  (CADE). 

La SDE ha recomendado que 
el CADE imponga sanciones 
contra varios fabricantes de 

cemento, dos asociaciones 
de la industria, un sindicato 
y seis personas individuales, 
por su presunta participación 
en un cartel. Las compañías 

involucradas podrían ser 
multados en hasta un 30% de 
su facturación bruta de 2005, 
año anterior del comienzo de 
las investigaciones.

Además de la imposición 
de multas, la SDE ha 
recomendado también que 
el CADE imponga sanciones 
estructurales a las empresas 
acusadas, como la venta de 
activos y empresas, para así 
restablecer la competencia en el 
mercado.

La SDE, dijo que había 
descubierto “pruebas 
sustantivas” de que Holcim do 
Brasil, Votorantim Cimentos, 
Camargo Corrêa Cimentos, 
Cimpor Cimentos do Brasil, 
Itabira Agro Industrial, 
Companhia de Cimento 
Itambé, Associação Brasileira 
das Empresas de Serviços 
de Concretagem (ABESC), 
Associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP) 
y el Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento (SNIC), 
se coludieron en un cartel en 
el mercado del cemento y del 
concreto. ■

PERÚ Un déficit de 
infraestructura portuaria de 
unos US$4.000 millones es 
el que presenta Perú y es por 
eso que el sector ya tiene 
comprometidos US$2.037 
millones en proyectos hasta 
2015 para reducir en al  
menos un 50% la actual 
brecha.

El objetivo es primordial 
y es que según el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), si se llega a cerrar 
esta brecha, Perú podría 
convertirse en un importante 
hub en el transporte 
marítimo del Pacífico.

Vale recordar que según 
el ranking de competitividad 
global sobre la calidad de la 
infraestructura portuaria, 
elaborado por el World 
Economic Forum (WEF) 
2011 - 2012, Perú está 
ubicado en el lugar 106, de 
una muestra que contempla 
a 142 países.

VENEZUELA La 
cementera mexicana Cemex 
llegó a un acuerdo con 
el Gobierno venezolano 
por medio del cual las 
autoridades de ese país le 
pagarán US$600 millones 
como compensación por 
la polémica nacionalización 
de su filial en Venezuela. 
Adicionalmente, el convenio 
contempla la cancelación de 
US$154 millones en cuentas 
por pagar de subsidiarias 
de la empresa a Cemex 
Venezuela.
  El país nacionalizó en junio 
de 2008 el sector cementero 
del país y anunció la 
expropiación de tres empresas 
trasnacionales: la suiza 
Holcim, la francesa Lafarge y 
la mexicana Cemex. 

 DESTACADAS

Holcim arriesga una multa 
por unos US$410 millones.

MERCADO DE CEMENTO PERUANO 
CRECE TÍMIDAMENTE 
Un movimiento moderado es el que ha tenido el mercado peruano 
del cemento durante este año. Según cifras de la Asociación de 
Productores de Cemento (Asocem), la producción de cemento 
entre enero y octubre ascendió a 6.909.017 toneladas métricas 
(TM), un 1,74% por sobre 6.790.995 TM del mismo periodo del 
año pasado. 

El despacho total de cemento alcanzó durante los primeros diez 
meses los 6.791.070 TM, 2,3% por encima de los 6.638.226 
TM. De esta cifra, 6.742.876 TM se destinaron al mercado 
nacional, mientras que las exportaciones llegaron a las 48.194 

TM de cemento, reportándose 
un incremento de 478,4% 
respecto al mismo período 
del 2010, cuando fueron sólo 
8.332 TM. 

La información recogida por 
Asocem es proporcionada por 
las empresas Cemento Andino, 
Cementos Lima, Cementos 
Pacasmayo, Cementos Yura, 
Cementos Selva y Cementos 
Sur.
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SOLUCIONES
INNOVADORAS 
PARA NEGOCIOS 
RENTABLES
CUENTE CON LA CALIDAD TEREX

Copyright Terex Corporation 2010 Terex es una marca comercial registrada de Terex Corporation en los Estados Unidos de América y en muchos otros países

Construcción Grúas Plataformas Aéreas Procesamiento de Materiales Construcción de Carreteras

Terex Latin America tiene los equipos más 
innovadores para los sectores de infraestructuras, 
construcción, minería e industrial. Soluciones de 
alta fiabilidad, reconocidas por la calidad y avance 
tecnológico, que le ayudarán a ahorrar y aumentar 
la rentabilidad de su negocio.

Para saber más, visite nuestra página:

www.terex.com.br

Terex Latin America
Avenida Tamboré, 290 – Tamboré – Barueri – SP
Teléfono: +55 11 4082 5600

Terex Roadbuilding Latin America
Av. Comendador Clemente Cifali, 530 – Cachoeirinha – RS
Teléfono: +55 51 2125 6677
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IRN Nuestra publicación 
hermana, International Rental 
News (IRN), ha lanzado 
recientemente un newsletter 
semanal para el mercado 
de arriendos, proveyendo a 
través de él las principales 
noticias del mundo sobre el 
alquiler de equipo industrial. 

El newsletter de IRN es 
gratuito y se publica cada 
miércoles, regístrese en: 
www.khl.com/enewsletter.

Españolas compiten por 
construcción vial en India 

de la fórmula de colaboración 
público-privada para 
complementar esa ayuda.

Para un primer tramo 
entre Bhaupur y Khurja, de 
350 kilómetros y valorado 
en unos 900 millones hay 
varios consorcios que ya han 
precalificado y otros que 
esperan poder presentar su 
propuesta. 

Dentro de los consorcios que 
se están generando y en los 
que existe participación ibérica 
destacan la alianza entre OHL 
y la india Punjlloyd. Por su 
parte, Isolux Corsán pujará 
con la india C&C, con la 
que durante 2010 firmó una 
alianza para participar en 
proyectos de obras públicas. 
San José ha conformado un 
tándem con ECI, una de 
las tres mayores especialistas 
de India en la ejecución de 

superestructura ferroviaria. 
La andaluza Aldesa 

tiene como pareja a Tata 
Infrastructure, filial del gigante 
industrial indio Tata, con 
amplias referencias tanto en 
ferrocarril como en autopistas.

Y, por último, la filial 
australiana de ACS, Leighton, 
ha presentado al concurso a 

sus subsidiarias en India y 
Malasia.

Otras constructoras españolas 
que han mostrado interés 
son Sacyr (que tiene un 
acuerdo de colaboración con 
la constructora local Unity 
Infraproject) y Assignia, que se 
ha aliado con KMC, asentado 
en Hyderabad. ■

 DESTACADAS

Construcción cae 1,3% 
en eurozona 
La actividad del sector de 
la construcción en la zona 
euro durante el pasado mes 
de septiembre registró un 
descenso del 1,3% respecto a 
agosto, mes en el que ya había 
experimentado un descenso de 

un 0,4%. No obstante, el sector 
marcó un repunte de 0,4% en 
relación a septiembre del año 
anterior. 

Según datos de la oficina 
europea de estadísticas, 
Eurostat, en el conjunto de la 
Unión Europea, la actividad 
constructora disminuyó un 
1% respecto al mes anterior, 
cuando había caído un 0,3%, 
mientras que respecto a 
septiembre de 2010 aumentó 
seis décimas.

Algunos de los mayores 
descensos respecto a agosto 
se registraron en Francia (con 

una caída del 5,8%), Portugal 
(-5,1%) y Reino Unido 
(-2,3%), mientras que los 
incrementos más significativos 
se observaron en Eslovenia 
(7,8%), Polonia (4,1%) y 
Eslovaquia (3,9%).

En términos interanuales, 
los incrementos más notables 
de la actividad constructora se 
registraron en Polonia (con un 
crecimiento del 17,1%), Suecia 
(6,3%) y Países Bajos (5,2%), 
mientras que los mayores 
descensos se apreciaron en 
Eslovenia (-17%), Bulgaria 
(-11,5%) y Portugal (-10%). ■

A nte el paro del sector 
de construcción 
en España, las 

compañías especializadas 
del país han extremado sus 
esfuerzos por internacionalizar 
sus operaciones. En este 
escenario es que un puñado de 
compañías están interesadas 
y postulando para la 
construcción de un corredor 
de alta velocidad que enlazará 
las ciudades de Delhi, Bombay 
y Calcuta a lo largo de 1.800 
kilómetros. India ya cuenta 
con fondos del Banco Mundial 
para acometer buena parte de 
las obras y pretende valerse 

La construcción de un corredor de alta velocidad que enlazará 
las ciudades de Delhi, Bombay y Calcuta atrae a las empresas de 
ingeniería y construcción  ibéricas. 

Algunos de los mayores 
descensos respecto a agosto 

se registraron en Francia (con 
una caída del 5,8%), Portugal 

(-5,1%) y Reino Unido (-2,3%).
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AUSTRALIA La 
constructora española OHL 
sigue avanzando en sus 
planes de internacionalización 
y acaba de abrir una oficina 
en Australia con el fin de 
analizar el mercado y localizar 
proyectos de construcción y 
gestión de infraestructuras. 

La nueva oficina, localizada 
en Brisbane, es además 
sede de su Dirección para 
la zona Asia-Pacífico de OHL 
Construcción. De esta forma, 
la compañía amplía además 
la diversificación geográfica 
que hasta ahora presenta su 
actividad fuera del mercado 
doméstico. 

La compañía inició en 2007 
un agresivo plan de expansión 
y hoy ya está presente en 
más de treinta países, en los 
que obtiene más del 60% 
del total de sus ingresos. 
En la actualidad, cuenta 
con actividad en todos los 
países de Norteamérica y 
Latinoamérica, en catorce de 
Europa, dos de África, Turquía 
y en otros países de Oriente 
Medio como Kuwait y Qatar.

De esta forma OHL se suma 
a compañías como  Acciona 
y ACS, las que también han 
apostado por este mercado.

 DESTACADASGasto en construcción 
EE.UU. subió en octubre
Por tercer mes consecutivo 
el gasto en construcción 
creció en Estados Unidos. 
Durante octubre este ítem 
aumentó un 0,8%, impulsado 
especialmente por la inversión 
en proyectos privados, los que 
alcanzaron niveles máximos en 
casi dos años, fortaleciendo las 
esperanzas de un crecimiento 
sólido para el cuarto trimestre.

El gasto en construcción 
privada subió un 2,3% a 
US$518.600 millones, un 
máximo desde enero de 
2010, impulsado por el fuerte 
crecimiento de los desembolsos 
en proyectos residenciales, que 
subieron un 3,4%. En tanto, 
la construcción privada no 

residencial aumentó un 1,3% 
a US$279.610 millones, un 
máximo desde diciembre de 
2009.

En contraste, el sector 
público sigue siendo un lastre. 
El gasto en obras públicas cayó 

HOCHTIEF CONSTRUIRÁ COLEGIOS EN REINO UNIDO 

Un consorcio liderado por la constructora alemana Hochtief se ha adjudicado el contrato de 
construcción y posterior gestión durante 25 años de tres colegios de Reino Unido por una inversión  de 
320 millones de euros. La división de concesiones de la compañía ya cuenta con una cartera de 111 
colegios repartidos en Alemania, Reino Unido e Irlanda.

El proyecto consiste en la construcción de tres institutos de enseñanza secundaria y un colegio de 
primaria en Salford, con capacidad para un total de 3.700 estudiantes. Hochtief se encargará después 
de su gestión, realizando desde las labores de limpieza hasta la gestión energética, catering y seguridad.  
Estos centros se enmarcan en la segunda fase del programa de construcción de nuevos colegios 
que desarrolla dicha ciudad 
del Noreste de Inglaterra. 
Hochtief ya se adjudicó tres 
centros de este programa, 
dos de los cuales están en 
servicio.

un 1,8%, reflejando un débil 
gasto en proyectos federales, 
rubro que registró una baja 
del 5,0%. El gasto de los 
gobiernos locales y estatales 
cayó un 1,4%, según consignó 
Reuters. ■

China: suben ganancias de 
materiales de construcción
Las ganancias de la industria 
de materiales para la 
construcción de China 
aumentaron un 57,5% anual 
hasta los US$33.770 millones 
entre enero y septiembre.

El incremento más destacado 
fue el registrado por la 
industria del cemento, cuyas 
utilidades anuales se elevaron 
un 130% a unos US$11.300 
millones. Por el contrario, 
la industria del vidrio plano 
perdió un 71,3%. 

En el periodo enero – 
octubre la producción de 
cemento aumentó un 18% en 
relación al mismo periodo del 
año pasado, alcanzando las 
1.700 millones de toneladas. 

La producción de vidrio 
plano llegó a 623,6 millones 
de estuches durante el 
lapso mencionado, con un 
incremento de 18% respecto al 
año anterior. ■
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 DESTACADAS

B asándose en el 
popular modelo 
MT31, al que 

sustituye, el nuevo dúmper 
articulado (ADT) DA30 de 
Doosan, que cuenta con una 
capacidad de carga de 28 
toneladas métricas, ofrece 
muchas funciones nuevas 
para satisfacer las demandas 
de los clientes en cuanto 
a aumento de potencia y 
rendimiento, facilidad de 
conducción, ahorro de 
combustible, comodidad del 
conductor y mayor velocidad 
de desplazamiento.

Impulsado por un motor 
diesel de 5 cilindros Scania 
DC9 Fase IIIB de 276 kW 

(375 CV), el DA30 tiene una 
potencia de motor un 8% 
superior comparada con la 
del anterior modelo MT31. 
Además del motor de mayor 
potencia, este nuevo modelo 
también ofrece un 30% más 
de par motor (1873 Nm a 
1300 r.p.m.), para producir 
la potente tracción necesaria 
para trabajar en condiciones 
extremas de transporte.

La mayor potencia del motor 
se combina con la tecnología 
SCR para lograr el mayor 
ahorro de consumo en su 
clase y obtener una velocidad 
máxima de 58 km/h (34 
mph). Contribuye también 
a la reducción global del 8% 

de consumo de combustible 
(en condiciones normales de 
trabajo) la nueva transmisión 
ZF, que dispone  de 8 
marchas hacia adelante y 4 
hacia atrás. La transmisión 
totalmente automática y 
el suave cambio Tiptronic 
(cuenta con versiones 
de cambio automático y 
manual) permiten al operador 
concentrarse en las condiciones 
de trabajo y mejora la 
transferencia de la potencia del 
motor a las ruedas. 

Además de la tracción 
permanente a las seis ruedas, el 
DA30 también tiene un bogie 
trasero de tándem basculante 
diseñado para garantizar que 
las 6 ruedas estén en contacto 
constante con el suelo, lo que 
permite que el dúmper trabaje 
en terrenos extremadamente 
agrestes y blandos.  ■

LINDEN COMANSA LANZA GRÚA FLAT-TOP MÁS 
GRANDE DEL MUNDO
A partir del 1 de diciembre de 2011, Linden Comansa puso a disposición de sus clientes una nueva 
serie de grúas torre Flat-Top  de gran capacidad, la LC3000. La serie está formada por dos modelos 
de grúa, la 30 LC 1100 y la 30 LC 1450, y cada una de ellas cuenta con tres versiones según su carga 
máxima: 32, 48 y 64 toneladas. Son las grúas Flat-Top más grandes del mundo, y han sido diseñadas 
fundamentalmente para trabajos de obras públicas, minería e industria pesada.

No es la primera vez que Linden Comansa fabrica grúas Flat-Top de gran capacidad. Ya en la década 
de 1970 las ofrecía la antigua Linden, y en los 90 Linden Comansa recibía pedidos especiales de grúas 
con cargas máximas de hasta 60 toneladas. Sin embargo, gracias al diseño de la nueva serie LC3000, 
los plazos de fabricación y entrega se acortan significativamente, y se consigue un precio altamente 
competitivo.

Las grúas de esta serie pueden ser montadas con alcance de 40 a 
80 metros, con derivadas de pluma cada 10 metros. Los tramos de 
pluma de la LC3000 destacan por sus espectaculares dimensiones: 
Los más grandes miden 6,2 metros de altura y 10 de longitud. 
Sin embargo, gracias a un sistema que permite plegar fácilmente 
la parte superior de la pluma, estos tramos caben perfectamente 
en un contendor Open-Top, mientras que el resto caben en un 
contenedor normal, lo que facilita un transporte económico con 
medios convencionales.

Ya en la década de los 70 Linden ofrecía grúas 
Flat-Top de gran capacidad.

LSI Load Systems 
International Inc. Introdujo al 
mercado un nuevo Indicador 
de Momento de Carga (LMI, 
por sus siglas en inglés), 
especialmente diseñado 
para grúas hidráulicas. El 
equipo cuenta con un par de 
transductores de presión 
que leen la medida y las 
presiones laterales de los 
cilindros de elevación. 

La señal de los 
transductores es 
transmitida de forma 
inalámbricamente hasta 
la pantalla GS820 usando 
una caja de transmisor 
GS. Esto elimina el cable 
que se extiende entre los 
transductores y la pantalla, 
lo cual es un problema 
común de la industria.

La tasa de error típico 
que ve el sistema es del 
1% de la capacidad de 
carga máxima.

Doosan lanza 
nuevo camión 
articulado 

El DA30 ofrece una potencia 
de motor un 8% superior 
comparada con la del anterior 
modelo MT31.
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HIRSCHMANN 
Hirschmann Automation and 
Control (PAT), ha nombrado 
a dos nuevos distribuidores 
premier para el mercado 
sudamericano: Grúas 
y Tecnología SAS, para 
Colombia, y Grúas, Kranes, 
Cranes & Equipment Inc, en 
Perú.

Estas empresas ofrecen 
toda la línea de asistencia 
al operador de grúas 
Hirschmann de PAT, 
Krueger, y Hirschmann. 
Entre estos sistemas se 
incluyen los indicadores de 
momento de carga (LMI), 
indicadores inalámbricos y 
por cable, y sistemas de 
bloqueo, entre otros.

Cada distribuidor tiene 
una amplia experiencia en 
el comercio internacional y 
la distribución de equipos 
pesados. 

Asimismo, ambas 
compañías ofrecen servicios 
de ventas y servicio de 
grúas y maquinaria pesada 
y cuentan con un amplio 
inventarios de equipos y 
piezas.

 DESTACADAS

Liebherr embarca 
primera LTR1060 
a Brasil
La primera grúa telescópica 
sobre orugas LTR 1060 
vendida a Brasil y adquirida 
por la empresa Real Guindastes 
e Equipamentos Ltda. ya está 
embarcada y en camino.

La LTR 1060 combina 
las ventajas de una grúa 
telescópica y de la grúa 
sobre cadenas. El chasis 
sobre cadenas ofrece una 
extraordinaria aptitud para 
marcha sobre todo terreno 
y maniobrabilidad. Además, 
se dispone de una gran 
sensibilidad para mover la 
carga con la grúa. Las ventajas 

de la grúa telescópica son 
tiempos de equipamiento 
cortos, la mayor facilidad de 
transporte y la variabilidad 
del sistema de pluma. Con 
su pluma de 40 metros y su 
doble punta de celosía de 9,5 y 
16 metros de largo, el equipo  
de capacidad máxima de 60 
toneladas logra alturas de hasta 
54,5 metros.  

La LTR 1060 tendrá una 
amplia variedad de tareas 
en Brasil. Entre otras cosas, 
se pondrá a trabajar la 
construcción de estadios 
deportivos, en operaciones 

mineras, así como en la 
instalación y montaje de 
elementos prefabricados.  ■

Normet fortalece su 
presencia en México 
Normet, la compañía 
de equipos para minas y 
construcción de túneles, así 
como de productos químicos, 
establecerá su propia compañía 
de ventas y apoyo al cliente, 

Normet Mexico Ltd. SA de 
CV, en Zacatecas, México. La 
nueva compañía, que estará 
en plena operación en marzo 
de 2012, se encargará de las 
ventas y apoyo al cliente para 

los productos de Normet y 
Semmco.

“Nuestra estrategia es 
estar cerca de los clientes 
dondequiera que se hallen 
en el mundo”, dice Tom 
Melbye, presidente del Grupo 
Normet y director general 
de Normet International 
Ltd. “Por lo tanto, es obvio 
que tengamos nuestra propia 
compañía de ventas y apoyo 
para nuestra línea de equipos 
de Normet y Semmco en 
México, que es uno de los 
principales países mineros del 
mundo”.

“Tener nuestros propios 
expertos profesionales en 
México revela nuestro 
compromiso con los clientes 
y el mercado”, comenta Mike 
Rispin, Vicepresidente de 
Normet – Américas.  ■

La LTR 1060 combina las 
ventajas de una grúa telescópica 
y de la grúa sobre orugas.

En marzo comenzará a operar 
Normet Mexico Ltd. SA de CV.
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Carreteras y aeropuertos

Pisos de túnel y aceras

Nueva pavimentadora de encofrado deslizante GP-2400

Nueva pavimentadora
de barreras 4400

Canales e irrigación

Líder mundial en la

Bordillos y cunetas

en el Salón Central
24-27 de enero de 2012

Las Vegas, Nevada, EE.UU.

en el Pabellón Americano
16-21 de abril de 2012

París, Francia
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      ¡Haga planes para asistir a las dos exhibiciones de construcción más importantes del 2012: World of Concrete e Intermat!
GOMACO desea mostrarle las innovaciones más recientes incorporadas a nuestras líneas de productos y sistemas de control,
incluyendo la nueva 4400, lo último en máquina de barreras para encofrados deslizantes por los lados izquierdo y derecho.
La 4400, con el nuevo y exclusivo sistema multilingüe de control G+ de GOMACO, estará en exhibición en World of
Concrete, en Las Vegas, Nevada, EE.UU., y en Intermat, en París, Francia. Habrá expertos en pavimentación en nuestro
puesto, listos para hablar sobre sus proyectos próximos a realizarse, la pavimentación sin cordón y sobre sus necesidades de
equipos de construcción. Cuando haga planes para asistir a alguno de estos eventos, por favor envíenos un correo electrónico
a info@gomaco.com para avisarnos.
      

CARRETERAS Y CALLES EN CONCRETO   ❘ PISTAS DE AEROPUERTOS   ❘ BORDILLOS Y CUNETAS   ❘ ACERAS

CAMINOS DE RECREACIÓN   ❘ BARRERA DE SEGURIDAD   ❘ PARAPETO DE PUENTES   ❘ LOSAS DE PUENTES   ❘ CANALES DE IRRIGACIÓN

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA

tecnología de pavimentación con hormigón

Versatilidad de Commander III Cortador de pendientes

info@gomaco.com ❘ www.gomaco.com
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millones). “Son casi treinta veces más de lo 
que se tenía anteriormente”, enfatiza. 

Por su parte, el segmento de vivienda 
social tuvo un fuerte repunte desde 2009. 
El ejecutivo explica que eso pasó desde 
que el gobierno federal, en conjunto con 
algunos estados y municipios, generó un 
programa para la construcción de viviendas 
destinadas a familias de bajos recursos 
que deseen comprar su casa propia. “Con 
el programa Minha Casa Minha Vida  el 
segmento tuvo un crecimiento fantástico”, 
afirma.  

En lo que se refiere a infraestructura 
y obras públicas, Martins comenta otro 
programa del gobierno que ha tenido 
gran relevancia en el sector: el Programa 
de Aceleración del Crecimiento (PAC). 
“También se está invirtiendo mucho en la 
parte de infraestructura, aunque el gobierno 
aporta sólo un 20% de las inversiones 
relacionadas a esta área. El resto proviene 
de empresas estatales, iniciativas privadas o 
concesiones”, asegura. El ejecutivo da como 
ejemplo el caso de la gigante Petrobras, y 
afirma que “la estatal, este año, invirtió 
casi 70.000 millones de reales (US$37.700 
millones) en obras e infraestructura”.

Brasil: hacia 
adelante

Desarrollo, crecimiento del número de obras, 

sustentabilidad e innovación tecnológica son 

características del actual momento que vive la 

construcción en el país. Reporte de Clarise Ardúz.

U n momento único. Así defi ne 
el vicepresidente de la Cámara 
Brasileña de la Industria de la 

Construcción (CBIC),  José Carlos Martins, 
el actual momento que vive el sector de la 
construcción en Brasil. “Este es uno de 
los mejores momentos de la historia de la 
industria”, asegura.  

Pero, ¿a qué se debe tan buen panorama? 
“Las inversiones están creciendo, los 
programas y proyectos de infraestructura 
están en desarrollo, el mercado inmobiliario 
está muy activo y las perspectivas también 
son muy alentadoras para el futuro”, cuenta 
el ejecutivo.

Martins comenta que los tres grandes 
segmentos del sector (infraestructura; obra 
pública y vivienda; y el vinculado a los 
“prestadores de servicios”, relacionado 
con la construcción de shoppings centers, 
hoteles, colegios privados, etc.) están 
extremadamente activos. 

Sobre el mercado inmobiliario, explica 
que éste fue impulsado fuertemente desde 
2004 después de la creación del marco 
regulatorio del sector (ley de alienación 
fiduciaria, la que facilitó el acceso al crédito 
inmobiliario), el que permitió que las 
inversiones experimentaran un importante 
salto en un período de poco más de siete 
años, pasando de 2.300 millones de reales 
(unos US$1.237 millones) a más de 60.000 
millones de reales (cerca de US$ 32.285 

Según la encuesta anual de Sobratema, hasta 
el final de 2011, las estimativas señalan 
que habrá un crecimiento de 28,5% en el 
número de obras y de 21,3% en términos de 
inversiones en comparación con el 2010.

La falta de mano de obra calificada y su alto 
costo son unos de los principales cuellos de 
botella en la construcción en Brasil.©
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comenta que el crecimiento del sector 
construcción este año no será el mismo del 
anterior, pero de todos modos espera cerrar 
con una buena cifra. “Hay crecimiento 
este año, aunque no será el que nosotros 
imaginábamos, ya que debido a la crisis 
internacional la economía terminó 
presentando una desaceleración. Pero 

Otra de las áreas destacadas por el 
ejecutivo son las relacionadas con las 
ferrovías. El vicepresidente de la Cámara 
asegura que es un segmento que está muy 
activo, con construcciones de peso. Basta 
analizar iniciativas como la Transnordestina 
(ferrovía en el noreste de Brasil que une 
los puertos de Pecém, en el estado de 
Ceará, y Suape, en Pernambuco, con el 
centro del estado de Piauí) y la Leste-Oeste 
(que pasará por los estados de Bahía y 
Tocantins, uniendo las ciudades de Ilhéus 
e Figueirópolis, donde se conectará con la 
Ferrovía Norte-Sur).

CIFRAS POSITIVAS
El panorama brasileño es alentador, aunque 
no tan brillante como el de 2010. Hay que 
considerar que el crecimiento económico, 
entre enero y septiembre de este año, pasó 
de 3,5% a 3,3%, lo que demuestra que la 
economía brasileña se ha ido desacelerando 
a lo largo de 2011. Esta fue la primera vez 
en dos años que la cifra presentó una caída. 
Asimismo, la previsión del gobierno es que 
el ejercicio cierre con una producción de 
3,5%.

Martins se suma a las estimaciones y 

seguramente debemos crecer entre un 5% 
y 6%”, asegura. Al hablar del futuro, el 
vicepresidente de la CBIC no da muchos 
detalles, pero afirma: “2011 fue bueno, y 
2012 será mucho mejor”.  

Otras fuentes también certifican 
crecimiento para el sector de la construcción. 
Según la encuesta anual de Sobratema 
(Asociación Brasileña de Tecnología para 
Equipos y Mantenimiento), durante 2011 
habrá un crecimiento de 28,5% en el 
número de obras y de 21,3% en términos 
de inversiones en comparación con 2010. 
En ese año, el estudio analizó 9.550 obras, 
las que involucraban 1,22 billones de reales 
(alrededor de US$656.618 millones) en 
inversiones, mientras que para el actual 
ejercicio el monitoreo señala que las 
inversiones previstas pueden alcanzar 
1,48 billones de reales (unos US$796.555 
millones), en 12.265 obras (para más 
detalles vea columna de Sobratema en la 
página 33). 

FALLAS Y ACIERTOS
A pesar del buen escenario que vive Brasil, 
no todo está de maravilla en el país.  Y es 
que si bien los próximos eventos deportivos 
que albergará Brasil (Mundial 2014 y 
Olimpiadas 2016) han traído importantes 
inversiones y modernizaciones, también >

PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA QUE 
ENFRENTA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DEL MUNDIAL 2014 (EN %)
 
Escasez/alto costo de la mano de obra 71
Burocracia del proceso de licitación  48
Corto plazo para el término de la obra/servicio 45
Elevada tributación 43
Escasez/alto costo de la materia prima 26
Permiso ambiental 22
Escasez/alto costo de fi nanciamiento 18
Incertidumbre jurídica 15
Escasez/alto costo de máquinas y equipos 12
Escasez/alto costo de terrenos 11
Otros 3
 
Fuente: Sondeo Especial Industria de la Construcción: Mundial 2014 - Confederación Nacional de la Industria/octubre 
2011 

Según el vicepresidente de la CBIC, la 
construcción de los estadios para el Mundial 
de 2014 son las únicas obras que están en su 
cronograma adecuado. 
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EXCAVADORA HIDRÁULICA
Más fuerza y performance para trabajar.  

Trabaje más y mejor con las excavadoras hidráulicas Case.

BUILDING OUR WORLD TOGETHER
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han generado muchos de los problemas y 
cuellos de botella existentes en sector. 

Según una estimación del Ministerio 
del Deporte, el Mundial 2014 agregará 
183.000 millones de reales (US$98.493 
millones) al producto interno bruto (PIB) 
del país y movilizará 33.000 millones de 
reales (US$17.761 millones) en inversiones 
en infraestructura, principalmente en el 
área de transporte y sistemas viales.

El ejecutivo de la CBIC certifica que el 
Mundial 2014 y las Olimpiadas 2016 están 
apalancando el auge de la construcción en 
el país, sobre todo en obras vinculadas a 
movilidad urbana, aeropuertos, estadios, 
entre otras que están en desarrollo. Sin 
embargo, no niega que existen retrasos en 
la ejecución de muchas de los proyectos. 
“La mayor parte de las obras no están en su 
cronograma, salvo los estadios”, indica. En 
tanto, los mayores retrasos se encuentran 

en las obras de aeropuertos y de movilidad 
urbana. 

Para agilizar los trabajos y reducir los 
costos del Estado, el gobierno ofreció a 
empresas privadas concesiones para 
reformar y administrar los aeropuertos. 
“El proceso licitatorio en Brasil es muy 
complicado y cuando se pasa a una 
concesión el proceso se hace mucho más 
ágil”, explica Martins. 

A pesar de esas complicaciones vinculadas a los cronogramas y procesos 
de las obras de los futuros eventos 
deportivos, la industria de la construcción 
ya nota los efectos positivos del Mundial. 
Un informe divulgado en octubre por la 
Confederación Nacional de la Industria de 
Brasil, confirma el positivo actual escenario. 
Según el estudio, el 85% de las empresas 
de la industria de la construcción cree que 
el Mundial 2014 generará un impacto 
positivo para el sector. Apenas 7% de las 
empresas consultadas afirma que no habrá 
impactos y 8% apunta que el impacto será 
negativo. 

Aunque no todas las empresas percibirán 
un impacto directo producto del evento, 
47% de los empresarios consultados creen 
que sus compañías se verán beneficiadas 
positivamente por el Mundial. De ellas, 
18% señala que ya se muestran esos efectos, 
el 17%  estima que el efecto se notará en 
lo que queda del año y el 65% restante, 
asegura que será evidente entre 2012 y 
2014.

El informe explica también que el 
95% de las empresas que creen que el 
Mundial beneficiará sus negocios, esperan 
el aumento de obras y servicios. El detalle 
es que este aumento también implica un 
incremento en la demanda de mano de 
obra, ítem que se encuentra entre los 

“Este es uno de los 

mejores momentos de la 

historia del sector”

JOSÉ CARLOS MARTINS, vicepresidente 
de la Cámara Brasileña de la Industria 

de la Construcción.

Los retrasos en las obras vinculadas a 
los futuros eventos deportivos son más 
fuertes en lo que respecta a aeropuertos 
y vías urbanas.

>
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principales cuellos de botella para la 
ejecución de las obras del evento deportivo, 
seguido por la burocracia en los procesos de 
licitación y el corto plazo para el término de 
las obras o servicios. 

El vicepresidente de la CBIC considera la 
falta de mano de obra calificada como uno de 
los principales problemas que actualmente 
tiene la construcción brasileña “Cuando 
falta material, usas un navío, lo traes de 
afuera y se acabó el problema. Pero con la 
mano de obra no es así”, dice. El ejecutivo 
explica que por esa razón en el momento hay 
un programa muy fuerte de sostenibilidad e 
innovación tecnológica, para que así no 
se necesite tanta mano de obra. Además, 
Martins cuenta que se está invirtiendo 

también en programas de capacitación de 
los trabajadores. “No hay otra manera 
que no sea transformar los trabajadores 
en seres más productivos para que puedas 
construir algo”, asegura. También agrega 
que el número de trabajadores formales en 

los últimos tiempos ha crecido de manera 
impresionante. “Hasta 2005, el mercado 
de la construcción civil de Brasil contaba 
con 1,3 millones de trabajadores formales. 
De 2005 hasta 2010, entraron otros 1,3 
millones de trabajadores a ese mercado”, 
destaca.

PREOCUPACIONES DEL SECTOR 
No solamente la falta de mano de obra y el 
retraso en las obras de los futuros grandes 
eventos deportivos están preocupando 
el mercado de la construcción. La crisis 
económica internacional de 2008-2009 
todavía muestra sus efectos en la industria 
brasileña. 

La crisis afectó y todavía afecta las 
empresas de mayor tamaño de manera más 
fuerte: un 71% de las grandes empresas 
sintieron los impactos de la crisis, así como 
un 56% de las medianas y un 44% de las 
pequeñas. Con respecto a la industria de 
la construcción, un 21% de las empresas 
sienten todavía los efectos remanentes de 
la crisis.

Pero los efectos de la crisis mundial no 
son los únicos que vive el sector. Según un 
sondeo de la industria de la construcción, 
publicado a finales de noviembre por la 
Confederación Nacional de la Industria, 
la construcción presentó en octubre el 
tercer mes consecutivo sin expansión en la 
actividad. 

Aunque el sondeo informa que para 
los próximos seis meses la expectativa es 
de expansión, los empresarios no se 
muestran tan optimistas como a principios 
de año.  ■

CONSTRUCCIONES VERDES

La preocupación por la sustentabilidad es algo muy presente 
en este momento en Brasil. Si bien las construcciones verdes 
representan menos de 5% del mercado inmobiliario brasileño, 
desde 2007 han experimentado un importante crecimiento.  Lo 
anterior sucedió porque el puntapié inicial de la sustentabilidad en 
ese sector se dio más fuertemente hace cuatro años, cuando una 
agencia de un banco, ubicada en Cotia, Sao Paulo, recibió el primer sello Leed del Green 
Building Council en Brasil (GBC Brasil). 

El vicepresidente de la CBIC confirma que las construcciones sustentables están 
creciendo rápidamente en el país, pero, al mismo tiempo, sostiene que es un proceso 
lento que está sujeto a algunas etapas. “En Brasil, primero que nada, el desarrollo de 
las construcciones verdes debe pasar necesariamente por una mejoría del proceso 
productivo”, explica. Agrega que ese tipo de construcciones tienen el objetivo de reducir 
el impacto al medio ambiente, exigiendo una mejor administración de materiales en la 
construcción y la mejor utilización de energía, agua, etc, pero ese proceso tiene sus 
exigencias. Y una de ellas es la mano de obra calificada, algo escaso en este momento 
en el país.    

Entre los sellos utilizados en el país, se destacan el americano Leed, el francés Aqua 
y los brasileños Selo Azul, del banco Caixa Económica Federal, y el Procel Edifica. Con 
el objetivo de reducir el consumo de energía y estimular constructoras e inmobiliarias 
a utilizar las energías alternativas en la construcción, todas las edificaciones brasileñas 
tendrán que recibir obligatoriamente, a partir de 2014, la Etiqueta Nacional de 
Conservación de Energía (ENCE) o sencillamente el Sello Procel Edifica. De acuerdo a la 
Empresa de Pesquisa Energética, una construcción certificada por el sello Procel, puede 
generar una economía del orden de 30% a 50%.

Hoy, Brasil ocupa el cuarto lugar en el ranking de construcciones sustentables 
certificadas, con 37 edificios y otros 367 en etapa de certificación. El país está detrás 
apenas de Estados Unidos, Emiratos Árabes y China.

Con respecto a la industria de la 
construcción, 21% de las empresas sienten 
todavía los efectos remanentes de la crisis 

de 2008-2009, según un sondeo de la 
Confederación Nacional de la Industria.
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PERSPECTIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

la población está apoyando a una parte 
relativamente pequeña, creando un ambiente 
favorable para la inversión y la productividad. 

La inversión está siendo fuerte, tanto 
la inversión directa extranjera como la 
doméstica, y será el motor del crecimiento en 
los próximos trimestres. Según estimaciones 
de IHS Global Insight, el país experimentará 
un crecimiento del PIB del 3,6% en 2011 y 
del 3,9% en 2012. 

INFLUENCIA DEPORTIVA 
La construcción ha ido creciendo con más 
fuerza, y   con un gran número de proyectos 
de inversión todavía en proceso, 2012 será 
otro año de fuerte crecimiento. Grandes 
eventos como la Copa del Mundo 2014 y los 
Juegos Olímpicos 2016, en Río de Janeiro, 
mantendrán el impulso en el mediano plazo. 
Se estima que el gasto en infraestructura para 
el mundial será de unos US$32.000 millones, 
cifra que no contempla los US$18.000 
millones para el tren de alta velocidad entre 
Río de Janeiro y Sao Paulo, que debería estar 
terminado en 2016.

La propuesta de Brasil para los Juegos 

Crecimiento constante
Durante los últimos sesenta años Brasil ha crecido un 

promedio del 5,1% anual. Reporta Scott Hazelton.

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

Reconocida como una de las más precisas 
empresas de proyecciones en el mundo, 
IHS Global Insight cuenta con más de 
3.800 clientes en sectores industriales, 
financieros y gubernamentales. La 
compañía cuenta con 600 empleados y 
tiene 23 oficinas en 13 países.
■ Para más información visite 
www.globalinsight.com

Olímpicos asciende a casi US$14.000 
millones, o 1% del actual PIB. Una cifra 
similar fue utilizada por China (Pekín 2008) 
y Grecia (Atenas 2004). Sin embargo hay que 
destacar que el gasto de Grecia representó 4% 
de su PIB y dejó a la ciudad con una gran 
cantidad de infraestructura innecesaria. 

Las Olimpiadas de 2016 requerirán 
la construcción y modernización de la 
infraestructura que se requieren para los juegos, 
así como inversiones en transporte, seguridad, 
medio ambiente y las instalaciones turísticas. 
Entre otras inversiones complementarias 
Brasil tiene un presupuesto de US$4.000 
millones para limpiar las aguas contaminadas 
utilizadas para la navegación y otros deportes 
acuáticos, y alrededor de US$5.000 millones 
para la mejora del sistema de transporte de 
la ciudad 

La evolución reciente y estimada de la 
industria de la construcción se puede observar 
en el gráfico adjunto. Como se puede apreciar 
hay una desaceleración de la actividad de 
la construcción en el corto plazo debido 
a la incertidumbre económica mundial, 
pero esto es sólo entre 2010 y 2013. Hay 
también descensos en el crecimiento de la 
infraestructura en 2014 y 2016 junto con la 
finalización de las obras realizadas para ambos 
eventos deportivos, pero las necesidades de 
Brasil son lo suficientemente profundas que 
incluso la tendencia de crecimiento esperado 
en 2016 y más allá proporcionará un montón 
de oportunidades.     ■
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L a economía de Brasil ha sido un 
dínamo de largo plazo con un 
crecimiento promedio de casi 5,1% 

real anual durante los últimos sesenta años. 
Por supuesto ha habido auges y caídas en esta 
curva de desarrollo, pero la tendencia ha sido 
muy positiva. De hecho, Brasil se ha unido a las 
fi las de la élite de las economías en desarrollo, y 
gracias a sus recursos naturales, el crecimiento 
más fuerte se espera para el largo plazo.

Una clave para el país, sobre todo en 
comparación con China, es su favorable 
demografía. Si bien existe un serio desafío 
por mejorar el sistema educativo y crear una 
fuerza laboral más calificada (especialmente 
en segmentos como la construcción), el 
país se encuentra en medio de un “bono 
demográfico” que se extenderá por lo menos 
durante otra década. El denominado “bono 
demográfico” se refiere a la proporción de 
la población que se encuentra entre los 15 
y 64 años, grupo etareo que comprende la 
principal fuerza de trabajo. Cuando esta 
proporción es alta y creciente -como es el 
caso de Brasil que superará el 70% en 2020-,
una proporción relativamente grande de 
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>

Sobratema lanzó tres 

publicaciones que trazan 

una amplia radiografía del 

sector relacionado a la 

infraestructura en Brasil. 

Reporta Cristián Peters. 

Revelan estudios 
sobre equipamiento

VENTAS INTERNAS (CONSIDERANDO IMPORTADOS)

 2010* 2011 % 2012 %
Tratactores sobre orugas 1.100 1.200 9 1.350 13
Retroexcavadoras 7.700 8.150 6 8.950 10
Palas cargadoras 5.100 5.225 2 5.750 10
Excavadoras hidráulicas (excluyendo mini) 5.400 6.300 17 7.000 11
Mini Excavadoras (menores a 12 toneladas) ** 400 850 113 1.100 29
Camiones fuera de carretera 135 170 26 105 -38
Motoniveladoras 2.300 2.300 0 2.500 9
Rodillos compactadores 2.540 2.200 -13 2.300 5
Mini cargadoras 2.500 3.300 32 3.600 9
SUBTOTAL: Línea Amarilla 27.175 29.695 9 32.655 10
Compresores portátiles 1.800 2.200 22 2.640 20
Grúas 350 350 0 300 -14
Grúas de brazo de celosía y telescópicas  500 700 40 800 14
Plataformas aéreas 3.200 3.700 16 4.250 15
Manipuladores telescópicos 700 1.200 71 1.320 10
Tractores de neumáticos *** 3.410 3.050 -11 3.200 5
SUBTOTAL: demás equipamientos 9.960 11.200 12 12.510 12
SUBTOTAL: principales equipos de construcción 37.135 40.895 10 45.165 10
Camiones *** 34.100 43.400 27 43.400 0
TOTAL: principales equipos de construcción 71.235 84.295 18 88.565 5
* Datos revisados; ** Nueva categoría en 2011; *** Estimativa de demanda en construcción 
Fuente / Sobratema  

D urante los últimos años, el 
aumento de la inversión en 
grandes obras en Brasil ha 

promovido un incremento signifi cativo en 
la comercialización de las máquinas que se 
usan en construcción. Acompañando esta 
evolución es que la Asociación Brasileña de 
Tecnología para Equipos y Mantenimiento 
(Sobratema), realiza un estudio anual 
denominado Estudio del Mercado Brasileño 
de Máquinas para la Construcción. 

Recientemente se lanzó una nueva 
edición, que a juicio de la organización 
se ha convertido en una herramienta 
indispensable en la toma de decisiones de los 
constructores, distribuidores y proveedores 
del sector de infraestructura de todo el país. 
Lo que hace especialmente interesante al 
estudio es que además de los datos anuales 
del mercado, cuenta con una proyección 
para los próximos cinco años, hasta 2016. 

Sobratema también lanzó su quinta edición 
del Anuario Brasileño de Máquinas para la 

Construcción 2011-2012.
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PROYECCIÓN DEL MERCADO DE EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
(UNIDADES)
        Variación
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010/2016
Infraestructura 31.000 36.000 39.000 42.000 46.000 51.000 55.000 77,4
Construcción civil 26.000 32.000 33.000 36.000 39.000 43.000 47.000 80,8
Minería 10.000 12.000 13.000 14.000 15.000 17.000 18.000 80,0
Agricultura 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 6.000 100,0
TOTAL 70.000 84.000 89.000 96.000 105.000 116.000 126.000 80,0
Fuente / Insight        

Desde el primer número, publicado en 
2007, la recopilación y el análisis de los 
datos cuentan con la asesoría económica 
del consultor periodista británico Brian 
Nicholson y del profesor Rubens Sawaya, 
de la Pontificia Universidad Católica de 
São Paulo. Según destacó Nicholson en una 
conferencia preparada para la prensa brasileña 
e hispanoamericana y en la que estuvo 
presente Construcción Latinoamericana, el 
estudio presenta un panorama del potencial 
del sector de máquinas en Brasil, determina 
su importancia económica y de las políticas 
que facilitan la adquisición de maquinaria 
moderna y eficiente, además de ser una 
herramienta útil para las empresas del sector 
en el momento de la planificación. 

De acuerdo al profesional el estudio de 
este año tiene una importancia especial en 
la evaluación del potencial del sector. Según 
los últimos estudios anuales, el sector creció 
más del 40% en 2007 y 2008, luego cayó 
casi un 25% en 2009 debido a los efectos de 
la crisis mundial, y sorprendió a todos con 
un crecimiento del 70% en 2010. 

RESULTADOS 2011
El estudio abarca las principales máquinas 
pesadas (movimiento de tierra y 
compactación), así como grúas, compresores 
portátiles, plataformas aéreas, manipuladores 
telescópicos, tractores agrícolas y camiones 
usados por las empresas constructoras. La 
demanda de estos equipos experimentará 
un crecimiento del 18% en Brasil durante 
2011, alcanzando las 84.295 unidades, 
según explicó Nicholson. 

El consultor destaca esta cifra ya que 
durante los últimos años el mercado 

brasileño ha ido ganando mucha fuerza 
y si en 2004 representaba sólo 2% de la 
demanda mundial, en 2015 alcanzará el 4%. 

Un dato importante a considerar es que 
el mercado mundial de línea amarilla en 

2011 alcanzaría las 810.000 unidades y 
consideraría ventas por US$82.000 
millones. 

Un punto de preocupación es el nivel 
de participación de las importaciones en 

ESTIMATIVAS DE IMPORTADOS 2011

 MERCADO TOTAL IMPORTADOS %
Tratactores sobre orugas 1.200 200 17
Restroexcavadoras 8.150 562 7
Palas cargadoras 5.225 1.425 27
Excavadoras hidráulicas (excluyendo mini) 6.300 2.873 46
Mini Excavadoras (menores a 12 toneladas) ** 850 850 100
Camiones fuera de carretera 170 70 41
Motoniveladoras 2.300 320 14
Rodillos compactadores 2.200 700 32
Mini cargadoras 3.300 1.724 52
TOTAL 29.695 8.724 29
Fuente / Sobratema

Brasil importó alrededor del 29% 
de los equipos de línea amarilla 

comercializados en 2011. 
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el mercado brasileño, sobre todo por la 
arremetida de las marcas asiáticas las que 
de una u otra forma han sabido penetrar 
el sector. Actualmente el 29% de la línea 
amarilla es importada destacando las mini 
excavadoras y mini cargadoras, equipos 
que son importados en un 100% y 52% 
respectivamente. “Quizás 2011-2012 sea el 
punto más alto de importaciones de línea 
amarilla”, advirtió Nicholson. Muchas de 
las compras al exterior son realizadas por 
compañías que tienen fabricación en Brasil, 
por lo que “no son siempre marcas nuevas. 
El mercado está en un etapa de cambio” 
aseguró. 

ANUARIO
Sobratema también lanzó su quinta edición 
del Anuario Brasileño de Máquinas para la 
Construcción 2011-2012, el que reúne y 
organiza la información y las especificaciones 
de 1.187 máquinas, nacionales e importadas, 
de 90 fabricantes, agrupadas en 32 familias 
de productos. 

Dado el amplio espectro que considera 
el estudio, éste está dividido en dos tomos, 
con un total de 948 páginas. El primer tomo 
contiene las fichas técnicas de las máquinas y 
equipos dedicados a las áreas de excavación, 
carga y transporte. El segundo, por su 
parte, reúne máquinas de pavimentación, 
hormigonado y movimiento de materiales. 

La edición también cuenta con una 

en funcionamiento en el país, por tipo, 
categoría y antigüedad. Colaboraron con 
información al estudio más de 300 empresas 
usuarias de equipos para la construcción, de 
las cuales, 150 son empresas constructoras 
del mercado de infraestructura y 
representan un 70% de la facturación del 
sector, 100 son empresas de construcción 
edilicia y responden por un 50% de los 
metros cuadrados en construcción, y 50 
son empresas del mercado de alquiler 
de máquinas. Además, se consultó a los 
representantes y distribuidores de máquinas 
para la de construcción (revendedores) para 
conocer su visión del mercado, problemas y 
expectativas.  ■

plataforma digital que ofrece sacar aún más 
provecho a la publicación, permitiendo un 
sistema de búsqueda avanzado de acuerdo 
a parámetros definidos por el usuario, con 
el fin de afinar un listado de equipos según 
las especificaciones y particularidades de 
cada caso. También, en unos pocos clics, 
se puede ubicar al fabricante y la red de 
distribuidores donde se encuentran las 
máquinas seleccionadas.

CONOCIMIENTO DE LA FLOTA
Por último, Sobratema lanzó también la 
Encuesta sobre la Flota en Actividad en Brasil. 
Un levantamiento que permite identificar 
qué máquinas para la construcción están 
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OPINIÓN

Según un estudio de Sobratema, las inversiones 

en obras pueden llegar a 1,48 billones de reales 

(US$779.000) hasta 2016. Escrito por Sobratema.

Infraestructura 
brasileña crece a 

ritmo acelerado

por la aceleración de las obras en el área 
de infraestructura deportiva. Los nuevos 
proyectos de complejos portuarios y los 
nuevos proyectos urbanos también pesaron 
favorablemente en el incremento.

Los volúmenes citados demuestran que 
la construcción civil continúa fuertemente 
vinculada al crecimiento del país. El 
crecimiento anual promedio del PIB es 
de 1,7% desde 1998, alcanzando peaks 
significativos como el 7,5% en 2010. 
La influencia del primer Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC 1), 
lanzado entre 2006 y 2007, ha sido muy 
nítida con un PIB que saltó del 4% en 2006 
al 6,1% en 2007. Se prevé para 2011 que el 
PIB crezca un 5%, suba al 5,5% en 2012 y 
mantenga un nivel del 6,5% tanto en 2013 
como 2014. El segundo PAC, lanzado a la 
mitad del año pasado, debe nuevamente 
contribuir al fortalecimiento de las obras de 
infraestructura, ya que ese segmento es más 
dependiente de las inversiones públicas que, 
por ejemplo, el área inmobiliaria.

L a encuesta anual de Sobratema, 
elaborada por CriActive y por exit8,  
confi rman el ciclo virtuoso de Brasil: 

se pronostica que hasta el fi nal del año 2011 
el crecimiento en el número de obras será 
de un 28,5%  y de un 21,3% en términos 
de inversiones en comparación con el 
2010. En ese año, el estudio incluyó 9.550 
obras, distribuidas en 11 sectores, las cuales 
representaron inversiones por 1,22 billones 
de reales (unos US$642.000 millones). 
Para 2011, el monitoreo señala que las 
inversiones previstas pueden alcanzar 1,48 
billones de reales (cerca de US$779.000 
millones), involucrando 12.265 obras.

Este año, la encuesta dividió ese volumen 
en diez sectores. Las inversiones para las obras 
del Mundial de 2014 y de las Olimpiadas de 
2016, ambos eventos que se darán en Brasil, 
forman un grupo único. El mayor valor de 
la cartera de inversiones respecto al informe 
de 2010 se dio principalmente debido a la 
entrada de nuevos proyectos en el sector 
de aceite y gas (sector privado) y también 

 
CONCENTRACIÓN 
El sureste del país es responsable de cerca 
de una cuarta parte de todos los proyectos 
listados por la encuesta siendo la región con 
mayores iniciativas. 
Las mayores inversiones están en Río 
de Janeiro, con US$145.713 millones, 
Sao Paulo queda en segundo lugar con 
US$97.528 millones, seguido de Espirito 
Santo y de Minas Gerais, este último con 
US$34.192 millones. 

En el segundo lugar en inversiones a nivel 
regional queda el noreste, con un total 
de US$181.273 millones entre sus nueve 
estados. Destacan Ceará, que concentra 
US$46.765 millones, seguido de Bahía 
con US$36.033 millones, Pernambuco 
con US$32.246 millones y Maranhao con 
US$28.458 millones. 

Más atrás se ubican Alagoas con US$6.680 
millones, luego vienen Rio Grande del 
Norte con US$3.314 millones, Piauí con 
US$2.524 millones, Sergipe con US$2.156 
millones y Paraíba con US$1.893 millones. 

En relación al número de obras Bahía 
concentra 852 iniciativas, seguido por 
Pernambuco (819) y Ceará (776).  ■ 

Mario Humberto Marques, vicepresidente 
de Sobratema. 

Según el estudio de 
Sobratema las inversiones de 
2011 involucrarían 12.265 obras.
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  ENTREVISTA

Estrucad abre oficina 
en Latinoamérica
La compañía acaba de 

crear Estrucad Metal Chile 

Ltda., su primera fi lial en 

la región, pero los planes 

son seguir expandiendo 

su presencia. Reporta 

Cristián Peters.

P ara nadie es un misterio: España 
no lo está pasando bien con la 
crisis fi nanciera mundial y el sector 

de la construcción se ha visto duramente 
afectado con una recesión pocas veces 
antes vista. Es así como algunas empresas 
ibéricas han comenzado a mirar con especial 
interés a Latinoamérica, con el objetivo de 
encontrar mayores y mejores oportunidades 
en una región que sigue una tendencia de 
crecimiento, al menos, estable. 

En este escenario es que a fines de noviembre 
la española Estrucad Metàl.lics, empresa 
dedicada al cálculo, diseño, fabricación, 
suministro y montaje de estructuras metálicas 
para obra civil, industrial y edificación, 
estableció su primera filial latinoamericana 
Estrucad Metal Chile Ltda,. 

Según explica  el administrador y gerente de 
la compañía, Josep Bosch, la elección del país 
no es casualidad, y es que Chile, además de 
ser un país con estabilidad política y buenas 
perspectivas económicas en el corto y mediano 

plazo, “es sede de grandes constructoras 
españolas con las que Estrucad ha trabajado 
en España, como FCC, Dragados, Ferovial-
Agroman, COMSA, OHL, Acciona, Sacyr, 
Copcisa, Constructora San José, etc., lo que 
abre más posibilidades de ganar contratos, 
porque nos conocen”. De hecho, es de la 
mano de algunas de estas compañías ibéricas 
que Estrucad espera obtener sus primeros 
trabajos.  

De acuerdo a cómo sea el desempeño del 
mercado chileno y cuando ya la compañía 
esté consolidada en el país, hay otros países 
de Sudamérica que podrían ser de interés de 
Estrucad, como Colombia y Perú.

Pero la filial chilena no es la primera 
incursión de la compañía en Latinoamérica. 
La empresa ya ha actuado como proveedor 
participando en el consorcio Panamá Steel 
Group, el que está ejecutando una obra 
emblemática del nuevo skyline de la Ciudad 
de Panamá, el Balboa Blue Spa. Asimismo, 
la compañía espera participar en las obras del 

metro de la mano de la constructora FCC. 
Estrucad también está estudiando 

la instalación de una filial comercial en 
Centroamérica.

PRODUCCIÓN
La compañía tiene una capacidad de 
producción de 400 toneladas mensuales, pero 
gracias al apoyo de empresas colaboradoras 
esta cifra puede aumentar a unas 1.000 
toneladas. Hasta el año pasado el 100% se 
destinaba al mercado interno español, pero 
dada la actual situación del país Bosch quiere 
potenciar los mercados extranjeros, los que 
en el corto plazo podrían alcanzar el 60%. 
“El futuro en el mediano plazo no es España 
y hay que abrir nuevos mercados”, asegura. 

Pero la expansión de Estrucad no sólo 
considera Latinoamérica. La compañía 
también está trabajando en el continente 
africano, donde actualmente está 
construyendo un centro de convenciones 
en Nigeria. Asimismo, la empresa, que 
recientemente fue galardonada por la 
European Steel Design Awards, 2011 busca 
abrir el mercado europeo. ■ 

La española Estrucad Metàl.lics se especializa en el cálculo, diseño, fabricación, suministro y 
montaje de estructuras metálicas para obra civil, industrial y edificación.

Estrucad podría seguir una expansión 
regional.
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CONTRATOS GANADOS Y EJECUTADOS 

ACTUALIDAD

C ontratistas europeos ganaron 
contratos en Latinoamérica por 
un valor de US$16.100 millones 

durante el año pasado, esto según las 
estadísticas entregadas por la asociación 
de comercio European International 
Contractors (EIC), organismo que representa 
los intereses de las empresas constructoras 
europeas que trabajan fuera de sus mercados 
de origen. El valor del trabajo llevado a cabo 
durante el ejercicio también alcanzó un 
récord de US$9.800 millones.

El mayor volumen de nuevos contratos 
fue obtenido por empresas italianas, las 
que sumaron negocios por unos US$6.300 
millones, seguido por compañías españolas, 
con US$4.300 millones, y constructoras 
belgas, con US$1.900 millones. 

Los contratistas italianos y españoles 
también fueron los que más trabajos 
concretaron el año pasado, mientras que 
los franceses obtuvieron un tercer lugar 
con trabajos realizados por unos US$1.050 
millones.

A pesar del crecimiento del mercado 
latinoamericano, comparativamente 
hablando éste sigue siendo pequeño para 
los contratistas europeos ya que los trabajos 
ejecutados durante 2010 representaron sólo 
el 4,9% de los US$202.000 millones de 
obras de construcción realizadas a nivel 

internacional. Sin embargo, la importancia 
relativa de la región está creciendo, en 2005 
América Latina representó sólo un 3% de 
los trabajos internacionales, con US$4.100 
millones.

TOTALES
A nivel global, los contratistas europeos 
obtuvieron contratos por US$244.000 
millones fuera de sus mercados de origen, 
según cifras de la EIC, esto significa un 
19,7% por sobre los US$204.000 millones 
obtenidos el año pasado.

Este aumento es sobre todo interesante 
si se considera que entre 2009 y 2010 
casi no se experimentó variación. Durante 
el ejercicio antepasado el volumen de 
trabajos internacionales llevados a cabo 
por contratistas europeos alcanzó los 
US$201.000 millones, una caída del 4% 
respecto al peak alcanzado en 2008, de 
US$209.000 millones.

Asia y Oceanía, junto con África, lideraron 
la carga de nuevos contratos el año pasado, 
con un crecimiento cercano al 50%. Hubo 
también una fuerte presencia de otros 
mercados emergentes, como Medio Oriente 
y (como ya hemos visto) Latinoamérica, los 
que experimentaron incrementos del 24,7% 
y 20,8%, respectivamente.

En contraste, los contratos internacionales 
dentro de Europa crecieron sólo un 3%, 
aunque la región se sigue manteniendo 
como la principal fuente de trabajo de las 
empresas constructoras, con un volumen 
que alcanzó los US$92.700 millones. 
Los contratos nuevos ganados en Estados 
Unidos y Canadá aumentaron un 11,6%, 
alcanzando los US$31.900 millones.

Si bien el valor de los contratos de trabajo 
realizados durante el año pasado fueron 
similares a los de 2009, destacan el fuerte 
incremento del 31,6% por parte de Asia y el 
9,7% en la actividad latinoamericana. Todas 
las demás regiones del mundo vieron una 
caída en el valor del trabajo realizado por los 
contratistas europeos, con el descenso más 
pronunciado en el Medio Oriente, con un 
decrecimiento del 11%. ■ 

Contratistas europeos 

ganaron en la región 

contratos por 

US$16.100 millones 

durante el año pasado y 

llevaron a cabo trabajos 

por US$9.800 millones. 

Reporta Chris Sleight. 

Europeos logran record de 
ventas en América Latina
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L os últimos años han sido muy 
difíciles para la industria del 
hormigón. La abrupta recesión 

económica que ha afectado a gran parte 
de las economías del mundo ha reducido 
considerablemente la demanda. Sin 
embargo, ya se pueden observar algunas 
señales sufi cientemente fuertes de una 
recuperación.

Fue precisamente en este escenario 
de mayores dificultades el momento en 
el que Astec Inc. decidió entrar a este 
mercado, hecho que generó gran número 

de cuestionamientos por parte de 

La introducción de la planta de hormigón 
Astec Universal no sólo cumple, sino que 
supera sus expectativas”, asegura.

Este nuevo equipo, que estará presente 
en World of Concrete (ver página 52) 
es un importante cambio para aquellos 
contratistas que están produciendo 
hormigón compactado con rodillo y 
convencional. “Nuestro proceso de 

mezclado continuo utiliza tres 
recipientes individuales y reduce 
significativamente la segregación”, 

comenta Claude.
El ejecutivo asegura que los 

ahorros que un contratista puede 
generar son muy atractivos y 

le darán la ventaja competitiva 
que están buscando. “Además 

de los beneficios anteriores, la 
reputación de Astec como fabricante 
de productos de calidad es respaldada 

con un destacado servicio de 
postventa. Esperamos convertirnos en 

los observadores de la industria. ¿Por qué 
tomar una decisión así de arriesgada? Según 
explica Steve Claude, vicepresidente senior  
de ventas y marketing de la compañía, 
“los contratistas de hormigón, ahora más 
que nunca, están buscando una alternativa 
tecnológica que les permita reducir costos y 
equipos que les proporcionen una ventaja 
significativa en un entorno tan competitivo. 

El concreto es uno 

de los materiales de 

construcción más versátil 

y popular utilizado en la 

construcción y las plantas 

han ido perfeccionando 

su elaboración. Reporta 

Cristián Peters. 

El

Buscando la mezcla 

Astec aspira convertirse en un proveedor 
confiable para la industria del concreto.
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significativa en un entorno tan competitivo.

La mezcladora Doble Eje de BHS se ha 
convertido en el corazón de muchas 
plantas de concreto en el mundo.
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Según comenta Christof Kemmann, 
director general de la alemana BHS-
Sonthofen, las principales ventajas 
del equipo son tres, i) los niveles de 
homogeneidad del 95% que se alcanzan 
en tan sólo 30 segundos, ii) la reducción 
del consumo energético debido a los cortos 
ciclos de mezcla, uso rápido y óptimo de 
cemento y otros aglutinantes, así como un 
potencial ahorro de ellos, y por último, iii) 
la distribución rápida y consistente de los 
aditivos y mezclas en todo el volumen de la 
mezcla total, entre otras cosas. 

Basado en su experiencia en la producción 
de hormigón, BHS ha desarrollado una 
serie de contenedores de hormigón para 
altas capacidades, de entre 100 y 330 m3/h
de hormigón compactado. La planta puede 
equiparse con mezcladoras de 2,25 a 
4,5 m³/lote en diseño simple o doble. 

La planta mezcladora de concreto de 
BHS se compone de varios elementos 
contenedores, diseño que garantiza tanto 

un proveedor confiable para la industria del 
concreto”, finaliza.

DOBLE EJE
El concreto es uno de los materiales 
de construcción más versátil y popular 
utilizado en la construcción de puentes, 
represas, canales, muelles, y edificios, sin 
mencionar aceras, calles y carreteras. Los 
materiales usados para hacer concreto (agua, 
arena, grava, y cemento) son relativamente 
baratos y fáciles de obtener, sin embargo, 
conseguir las proporciones correctas de 
estos materiales para producir concreto de 
buena textura y resistencia no es tan simple. 
La mezcladora Doble Eje de BHS se ha 
convertido en el corazón de muchas plantas 
de concreto en el mundo. Después de un 
corto periodo de tiempo puede obtenerse 
una constantemente elevada homogeneidad 
de la mezcla, y sin importar la fórmula 
utilizada. Su diseño robusto asegura bajos 
costos de operación y alta confiabilidad. 

estabilidad como movilidad, incluso en el 
caso de una frecuente relocalización de la 
planta. El equipo viene completamente 
ensamblado en fábrica y precableado. 
La planta se levanta sin la necesidad de 
una fundación especial y su montaje o 
desmontaje se puede realizar en un día. 

Las plantas de mezcla en contenedor 
de BHS son especiales para proyectos 
de construcción de gran escala como 
carreteras de concreto, aeropuertos, 
represas hidroeléctricas, puertos, etc. Con 
cada lote, las plantas de BHS producen 
una mezcla de alta calidad de acuerdo al 
diseño especificado. Esto es especialmente 
importante cuando el hormigón se vierte en 
camiones abiertos, porque entonces un lote 
mal mezclado ya no puede ser corregido. 
“Los clientes pueden confiar en la alta 
disponibilidad operacional de las plantas de 
mezcla de BHS”, afirma Kemmann.

TECNOLOGÍA COLOMBIANA
Domat Ltda. es una empresa colombiana, 
fundada en 2005, orientada a brindar 
nuevas soluciones en equipos y desarrollos 
tecnológicos en el sector de la construcción 
con miras a mejorar la productividad y 
eficiencia de los proyectos. Con esta filosofía 
en mente, en pocos años la compañía 
ha ganado una importante presencia en 
la región, con proyectos en Chile, Perú, >

perfecta

Quizás uno de los equipos más destacados de 
Pragmacero es el modelo 70R.
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sólo proporcionan cálculos exactos para 
las mezclas, indicando la cantidad precisa 
de cada componente, sino que también 
controlan la maquinaria automática que 
hace la mezcla asegurando una alta calidad 
y consistencia del producto

Pragmacero es una empresa de más de 30 
años de historia especializada en plantas 
para producir concreto premezclado, 
que dispone de modelos estándares fijos 
y móviles. La empresa hoy cuenta con 
plantas equipadas con un sistema de control 
automatizado que arroja información 
fundamental sobre la operación.

Quizás uno de los equipos más destacados 
de la empresa es el modelo 70R, una 
planta móvil de producción de concreto 
premezclado que destaca por su diseño 
de vanguardia y la más alta tecnología, 
convirtiéndose en un equipo idóneo para 
operar en cualquier tipo de obra. 

Cuenta con un sistema de dosificación de 
agregados compuesto por dos tolvas con 

una capacidad de producción de 12 m3 
de concreto, fabricadas con placas de 3/16 
de pulgada y soportes de canal estructural 
con placas de refuerzo para sujetar celdas 
de carga. 

Por su parte, el sistema de dosificación de 
cemento está compuesto por una báscula 
con capacidad de 40 toneladas fabricada 
con placas de 3/16 de pulgada y unida a la 
estructura del chasis. 

La planta posee una banda transportadora 
de descarga de 30 pulgadas de ancho de tres 
capas fabricada con canal estructural de seis 
pulgadas, además de una tolva de descarga.

Otra compañía mexicana dedicada a la 
fabricación y mantenimiento de plantas 
dosificadoras de concreto es Basei (Básculas 
y servicios industriales).

Dentro de los equipos de la compañía 
destaca su planta dosificadora portátil, 
la que consta de una tolva báscula de 
agregados con capacidad de 7 m3. Fabricada 
en acero A36 estructural, con almeja de 
descarga, pistón neumático de doble acción 
y electroválvula para controlar la abertura 
en pasos. 

El equipo posee un compresor neumático 
de 3 HP instalado en la parte trasera 
de la tolva, con filtro separador de agua 
y dosificador de aceite y una banda 
transportadora de 24 pulgadas con motor 
de 10 HP. 

PRESENCIA MUNDIAL
Con plantas en Alemania, Austria, Brasil, 
Rusia, China e India y con más de 100 

Ecuador y Venezuela, entre otros. 
Domat cuenta con una amplia variedad 

de plantas mezcladoras de concreto entre 
las que está su serie DM, compuesta por 
diseños compactos y robustos. Con equipos 
de capacidades de entre 6 y 100 m3/h, la 
compañía puede satisfacer un amplio rango 
de necesidades. 

Destaca la planta dosificadora y 
mezcladora móvil DM Special, la que tiene 
una capacidad de producción de entre 28 
y 32 m3/hora. El equipo tiene una tolva 
para agregados con dos compartimientos de 
2 m3 cada uno en acero estructural y lamina 
de 3 mm. Su sistema de transporte de 
agregados es de alta eficiencia, por banda 
nervada, y con un sistema de reducción de 
la japonesa Sumitomo. 

VANGUARDIA MEXICANA
Las computadoras se han convertido 
en equipos estándares en las plantas 
modernas de concreto. Es que éstas no 

Construcción Latinoamericana Diciembre 2011 40

MANTAS PARA CONCRETO 

Para aquellos periodos más fríos del año en el que el fraguado del concreto se hace cada 
vez más difícil, las mantas térmicas Powerblanket Multi-Duty se convierten en una opción. 
Y es que según estudios independientes, con el uso de estas mantas el concreto se 
curaría 2,8 veces más rápido que con una manta convencional. Después de 72 horas, el 
hormigón debajo de la manta de calefacción Multi-Duty alcanzó 3.925 PSI, en comparación 
con los 2.162 PSI logrados bajo el manto de curado estándar.

El test, tomado a una temperatura ambiente de 22,3° (clima frío para el concreto según 
la ACI 306), contempló tres escenarios: el uso de la Multi-Duty encendida, la Multi-Duty 
apagada y una manta de curado estándar. 

Un sensor integrado en la losa midió que: el concreto bajo la Multi-Duty encendida fraguó 
casi tres veces más rápido y bajo la Multi-Duty apagada curó 1,5 veces más rápido que el 
concreto bajo la manta estándar.

Además de proporcionar calor y evitar la congelación de los proyectos de curado 
del hormigón, las mantas Multi-Duty retienen la humedad durante todo el proceso de 
hidratación natural para crear un entorno de curación húmeda que protege contra la 
sequedad y agrietamiento.

Utilizando la tecnología patentada de GreenHeat, la cual distribuye de manera uniforme 
una barrera aislante del calor mientras 
consume bajos niveles de energía, esta 
manta de Powerblanket ofrece una solución 
ambientalmente amigable para el curado 
del concreto, el derretimiento del suelo 
congelado y la protección contra el frío 
de los materiales de construcción y 
maquinaria.

Gracias a las manta Multi-Duty el concreto 
cura 2,8 veces más rápido que con una 
manta convencional.
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centros de ventas y servicio, el grupo 
Schwing-Stetter es uno de 
los principales actores en 
el mundo del concreto. La 
compañía ha diseñado plantas 
para diversas capacidades y 
aplicaciones que se ajustan 
a los estándares mundiales 
que siguen las tendencias más 
modernas, como lo son el 
premezclado de concreto en lugar 
del dosificado para la posterior 
mezcla en camiones. El concepto 
de premezclado fue desarrollado 
para cumplir con las exigencias 
del mercado que demandan mayor 
homogeneidad y calidad del concreto. 

Las plantas de Schwing Stetter son 
operadas con un sistema de control propio 
diseñado especialmente para el ajuste de los 
parámetros fundamentales del concreto. El 
equipo medidor de humedad de arena y los 
diversos tipos de mezcladores garantizan un 
producto final perfecto. 

La gama completa de las plantas 
mezcladoras de concreto abarca desde 
la más pequeña y compacta CP30 de 
30 m3/hr, las plantas móviles de tamaño 
intermedio de la línea “M” en sus versiones 
de 54 y 94 m3/hr y las plantas intermedias 
fijas de mayor capacidad de la línea “H”, 
como por ejemplo la H 3.0 de 122 m3/hr. 

Schwing Stetter tiene en su portafolio 
plantas de hasta 300 m3/hr en 
configuraciones diversas de acuerdo a los 
requerimientos de espacio, aplicación y 

demanda del cliente. 
Otra compañía con amplia presencia en 

el mundo y muy fuerte en Latinoamérica 
es Con-E-Co, compañía estadounidense 
parte de la Corporacion Oskosh Truck 
Corporation Company, y dedicada a la 
fabricación de plantas dosificadoras y 
premezcladoras de concreto con silos y 
tolvas de descargue. 

Las plantas pueden ser fabricadas para 
varios tonelajes e incluir las características 
que el cliente ordene. Con-E-Co se destaca 
por la fabricación de plantas eficientes 
de montaje rápido que ahorran tiempo y 
dinero. 

Dentro de los equipos de la compañía 
destaca el nuevo modelo All Pro 5, que 
con cinco yardas cúbicas de capacidad 
(3,8 m3), es ideal para proyectos de 
construcción medianos y pequeños que 
requieran baja inversión. La planta modelo 
All Pro 5 tiene un ancho de tan sólo ocho 
pies y una producción desde 20 hasta 
60 m3/hora. 

DESDE CHINA
Shanghai Depont es un fabricante experto 
de plantas de concreto en China. La 
compañía ofrece una amplia variedad de 
plantas de concreto y ya cuenta con más 
de siete años exportando su tecnología 
a distintos países del mundo, entre ellos 
Rusia, India, Brasil, Medio Oriente, etc. 

Entre los equipos de la compañía 
destacan las plantas mezcladoras de 
concreto, HZS60, y HZS90. Según la 
compañía, ambos modelos son útiles para 
diversos tipos de hormigón, especialmente 
concreto duro. Éste se usa especialmente 
para la construcción de autovías, vías 
ferroviarias, puentes, embarcaderos, 
estaciones térmicas, estaciones de energía 
hidroeléctrica, etc. 

Diseñadas en una estructura modular, 
ambos modelos son de fácil ensamblaje, 
además de ser fácilmente trasladables. 

Otra empresa asiática con presencia 
en la región es Shandong Construction 
Machinery Company (Janeoo), compañía 
que actualmente provee más de 100 tipos 
diferentes de equipamientos de concreto a 
más de 50 países, entre los que se cuentan 
Perú y Venezuela.  ■

Dentro de los equipos de Con-E-Co destaca el 
modelo All Pro 5.

LANZADORA DE CONCRETO

Normet recientemente presentó su nuevo lanzador de concreto de la serie Alpha, 
Semmco Alpha 30. El nuevo modelo es un eqipo móvil hidráulico a 
base de diesel diseñado para perfiles de túneles hasta de 7 y 9 metros  de altura y 
ancho, respectivamente. 

La nueva bomba para concreto NSP 30 tiene una capacidad máxima de bombeo de 
30 m3/h. El sistema de dosificación del acelerador con un volumen de 550 litros en 

total está diseñado para una variedad de aceleradores modernos. La operación es 
controlada con una radio o control remoto inalámbrico.

Según Marcelo Anabalón, director de operaciones de Normet Chile, “el 
Semmco Alpha 30 está diseñado para satisfacer las más recientes 

necesidades del mercado y del cliente, con mayor énfasis en las 
cuestiones ambientales y de seguridad. 

Tiene un motor diesel de Nivel III 
y un baldaquín FOPS&ROPS. Su tracción 
y dirección a las cuatro ruedas hacen 

que las maniobras sean 
más fáciles en túneles 

estrechos”.
El Alpha 30 ya está 

disponible para pedidos 
del cliente y sus 
entregas comenzarán 
a partir de enero de 
2012. 

centros de ventas y servicio, el grupo 
Schwing-Stetter es uno de 
los principales actores en 
el mundo del concreto. La 
compañía ha diseñado plantas 
para diversas capacidades y 
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premezclado de concreto en lugar 
del dosificado para la posterior 
mezcla en camiones. El concepto 
de premezclado fue desarrollado 
para cumplir con las exigencias
del mercado que demandan mayor 
homogeneidad y calidad del concreto.

Las plantas de Schwing Stetter son 
operadas con un sistema de control propio 
diseñado especialmente para el ajuste de los 
parámetros fundamentales del concreto. El
equipo medidor de humedad de arena y los 
diversos tipos de mezcladores garantizan un
producto final perfecto. 

La gama completa de las plantas
mezcladoras de concreto abarca desde 
la más pequeña y compacta CP30 de 
30 m3/hr, las plantas móviles de tamaño 
intermedio de la línea “M” en sus versiones
de 54 y 94 m3/hr y las plantas intermedias
fijas de mayor capacidad de la línea “H”
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Otra compañía con amplia presencia en

DESDE CHINA
Shanghai Depont es un fabricante experto 
de plantas de concreto en China La

LANZADORA DE CONCRETO

Normet recientemente presentó su nuevo lanzador de concreto de la serie Alpha, 
Semmco Alpha 30. El nuevo modelo es un eqipo móvil hidráulico a 
base de diesel diseñado para perfiles de túneles hasta de 7 y 9 metros  de altura y
ancho, respectivamente. 

La nueva bomba para concreto NSP 30 tiene una capacidad máxima de bombeo de
30 m3/h. El sistema de dosificación del acelerador con un volumen de 550 litros en 

total está diseñado para una variedad de aceleradores modernos. La operación es
controlada con una radio o control remoto inalámbrico.

Según Marcelo Anabalón, director de operaciones de Normet Chile, “el 
Semmco Alpha 30 está diseñado para satisfacer las más recientes

necesidades del mercado y del cliente, con mayor énfasis en las 
cuestiones ambientales y de seguridad. 

Tiene un motor diesel de Nivel III 
y un baldaquín FOPS&ROPS. Su tracción 
y dirección a las cuatro ruedas hacen 

que las maniobras sean 
más fáciles en túneles 

estrechos”.
El Alpha 30 ya está 

disponible para pedidos
del cliente y sus 
entregas comenzarán
a partir de enero de 
2012. 
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L atinoamérica ha experimentado 
una transformación asombrosa en 
los últimos años, con una creciente 

urbanización en toda la región. Autopistas, 
edifi cios en altura, trenes subterráneos, 
puertos de mayor capacidad, e incluso 
ferrocarriles de alta velocidad son parte de 
la cartera de proyectos que se observan en el 
subcontinente.

Es así como la producción diaria en las 
canteras se hace cada vez mayor para poder 
satisfacer la creciente demanda mundial de 
materiales de construcción. Los operadores 
de estas faenas están modernizando sus 
flotas con el objetivo de incrementar su 
eficiencia y uno de los factores claves en 
los que se están concentrando para obtener 
buenos resultados en la operación, es en 
contar con buenos equipos de trituración y 
clasificación. 

La gama de compañías proveedoras es 
amplia y la oferta de equipamiento es 
atractiva. A continuación sólo algunos de 
los equipos que hoy en día los operadores 
están utilizando o analizando. 

ATLAS COPCO
Una compañía que cuenta con una de 
las principales oferta de equipos para 
canteras es Atlas Copco, compañía que 
recientemente adquirió Powercrusher, a 
través de la cual amplió su gama de grupos 
móviles de trituración y cribado.

La línea de trituradores móviles de 
mandíbula se compone de cuatro equipos 
que van desde el PC1055 de 34 Tm 
(toneladas métricas), hasta el PC 6 de 55 
Tm, todas máquinas que incorporan el 

movimiento Quattro, el que ofrece mayor 
eficacia y producción. El material, empieza 
a ser triturado desde la parte superior de 
la cámara, hasta que sale de la misma, 
aumentando de esta forma las caras de 
fractura de la piedra, y obteniendo a su vez, 
un desgaste de las mandíbulas más lineal y 
uniforme.

Respecto a la línea de trituración 
móvil de molino de impacto, la gama de 
Powercrusher se compone de seis equipos, 
que van desde el PC1060 de 31 Tm, con 
boca de alimentación de 1000 x 600 mm, 
hasta el PC1610 de 80 Tm, con boca de 
alimentación de 1560 x 1020 mm y que 
desarrollan producciones de 200 t/h y 450 
t/h, respectivamente. 

Atlas Copco Powercrusher dispone 
también de un molino de cono móvil, 
el PC1000, el cual, puede trabajar como 
secundario o como terciario, y está pensado 
para obtener un producto final de calidad, 
reduciendo el costo por tonelada, al 
mínimo. 

Por su parte, la gama de clasificación 
móvil Atlas Copco Powercrusher, incluye 
cuatro modelos de cribas y un precribador. 
El rango de cribas de dos paños, parte desde 
la HCS 3715 con 6,3 m2 de superficie, 
sigue con la HCS 5515, con 8,2 m2 de 
superficie, y termina con la HCS 6015 
de 9,5 m2 de superficie de cribado. Para 
aplicaciones que precisen diferenciar cuatro 
productos, Powercrusher dispone de una 
criba de tres paños, la HCS 3D, con 
superficie de cribado total de 9 m2. Este 
equipo dispone de dos cajas de cribado de 
3000 x 1500 mm., para facilitar el cambio 

En todo el mundo las  canteras productoras de áridos 

se ven enfrentadas cada día más al gran  desafío de 

aumentar su productividad y para ello los operadores 

buscan evitar tiempos de paralización actualizando 

sus fl otas con los equipos más efi cientes y confi ables 

disponibles. Reporta Cristián Peters. 

Satisfaciendo 

Una completa línea de trituradoras 
Lokotrack, de Metso. 
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con trituradoras de cono GP de Nordberg, 
las que ofrecen alta eficiencia de trituración 
y calidad en su producto final. Estos 
equipos se ajustan fácilmente a los distintos 
requisitos de  producción. Gracias a la 
amplia selección de cámaras de trituración, 
la misma trituradora se puede utilizar en 
la segunda, la tercera o la cuarta fase de 
trituración, y producir diferentes tamaños 
de producto final. Asimismo, la  posibilidad 

de mallas, y obtener una clasificación más 
eficiente (el material se remueve al pasar de 
una caja a otra). 

Finalmente, el precribador HCS Grizzly 
cuenta con una superficie de 6,8 m2, y 
varios tipos de superficies de cribado (malla, 
chapa perforada, grizzly, fingers, etc).

METSO
Otra compañía con importante presencia 
en las operaciones de canteras del mundo 
es Metso, empresa que cuenta en su gama 

de cambio de excentricidad permite ajustar 
fácilmente el volumen de producción de la 
trituradora para funcionar en armonía con 
el resto de la planta. La posibilidad de ajustar 
la excentricidad también permite conseguir 
una condición correcta de alimentación del 
molino y un ajuste óptimo de la trituradora.

Entre sus marcas, Metso también ofrece 
una completa gama de plantas trituradoras 
de mandíbulas, por impacto y de cono sobre >

 la demanda global

COMPUERTAS PARA CAMIONES CARGADORES

La preocupación por los pequeños detalles puede hacer una gran diferencia en el día a 
día de una operación minera y es un punto clave en la permanente búsqueda de mayor 
productividad, para lograr mayores tiempos de trabajo, y una más prolongada vida útil de 
los equipos.

Con este desafío en mente es que Philippi-Hagenbuch, empresa estadounidense ubicada 
en Philadelphia comercializa sus compuertas para trabajo pesado Heavy Duty Autogate 
Tailgate. 

En las operaciones de canteras uno de los riesgos existentes es la caída de material 
desde los camiones cargadores, que no sólo pueden generar averías en otros equipos 
circundantes, sino que también implican un peligro para los operadores. Las compuertas 
de Philippi-Hagenbuch protegen los equipos, sobre todo cuidando el daño de los neumáticos 
y las suspensiones. Las compuertas eliminan la caída de restos de material, eliminando los 
riegos y la necesidad de limpieza de los caminos. Asimismo, permite una mejor y mayor 
carga de los camiones, sin la necesidad de reposicionar rocas por temor a que éstas 
caigan en el trayecto. 

Las compuertas de Philippi-Hagenbuch evitan la caída de material y protegen los equipos

Atlas Copco Powercrusher dispone del 
molino de cono móvil PC1000, el cual, 

puede trabajar como secundario o como 
terciario, y está pensado para obtener un 

producto final de calidad, reduciendo el 
costo por tonelada, al mínimo. 
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necesidad de emplear equipos de elevación. 
La tolva alimentadora es de grandes 
dimensiones y cuenta con un sistema de 
detección de metales automatizada y un 
sistema de purga para proteger el cono y 
reducir el tiempo de inactividad. 

MAJOR WIRE
Se ha demostrado mundialmente en más 
de 20.000 aplicaciones que la tecnología de 
las mallas de cribado, de alto rendimiento 
y autolimpiantes Flex-Mat 3 aumentan 
la eficiencia del cribado. Sus distintivas 
tiras de poliuretano color verde unen 
los alambres individuales y permite 
vibrar independientemente a diferentes 
frecuencias. Esto crea una mayor acción 
de cribado para que el material del tamaño 

orugas, de la serie Lokotrack, compuesta 
por catorce modelos distintos. 

Uno de ellos es la planta de mandíbulas 
Lokotrack LT106, equipada con la 
trituradora de mandíbulas Nordberg 
C106 de nuevo diseño, cuya  resistencia y 
duración permite conseguir hasta un 10% 
más de rendimiento gracias a su vaivén más 
largo y menos revoluciones por minuto.

Los perfiles de la cavidad de la trituradora 
de mandíbulas C106 corresponden a 
un nuevo diseño que permite una fácil 
optimización de las cavidades para cada 
aplicación. Las nuevas placas de mandíbula, 
con perfil asimétrico, son intercambiables 
entre el lado fijo y el móvil, alargando así 
su vida útil. 

La fuerza de la Lokotrack LT106 proviene 
de un motor diésel CAT C9, que cumple 
los requisitos de emisiones Tier 3. 

TEREX
La compañía recientemente lanzó una 
nueva planta de trituración, la Cedarapids 
CRJ3054, equipo que combina una robusta 
trituradora de mandíbulas JS3054 con un 
alimentador vibratorio grizzly de 52” x 20’, 
convirtiéndola así en una potente máquina 
de trituración de alto rendimiento. 

La CRJ3054 cuenta con un nuevo diseño 
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VOLVO GANA CONCURSO DE PRODUCTIVIDAD

Todas las compañías fabricantes de equipamientos alegan ser las más productivas a 
la hora de referirse al rendimiento de sus máquinas y puede ser difícil determinar las 
diferencias entre todas ellas. Es por esto que un destacado productor de agregados 
decidió hacer competir a algunos equipos de similares características. 

El productor, que opera alrededor de 300 cargadores sobre ruedas de gran tamaño 
alrededor del mundo, invitó a competir, en un ambiente controlado, a cuatro grandes 
compañías proveedoras, entre ellas a Volvo.

Cada competidor debía cumplir con tres tareas: 
■  Carga frontal de un camión rígido de 60 toneladas con granito.
■  Cargar y transportar granito para alimentar la trituradora primaria. 
■  Cargar, acarrear y manejar rocas trituradas a través de la faena.

La Volvo L350F fue la más productiva 
en las tres categorías, y fue la que menos 
combustible quemó en dos de ellas. A 
través de los tres test, el productor midió 
entre 13% y 20% mayor productividad 
para el modelo de Volvo, versus sus 
competidores, y entre 17% y 41% de 
mayor eficiencia de combustible.

La Volvo L350F compitió con otras tres 
marcas para medir su productividad.

de tolva para manejar aplicaciones de 
trituración primaria severa y es altamente 
móvil, fácil de operar y mantener, y 
ofrece nuevos niveles de confiabilidad y 
conveniencia.

La compañía también cuenta con la 
trituradora de cono móvil sobre orugas 
autopropulsada Terex Finlay C-1540RS, 
máquina que incorpora un innovador 
sistema de recirculación incorporado y 
una criba clasificadora extraíble. Si no se 
requiere la recirculación y clasificación de 
materiales, la criba clasificadora se puede 
extraer rápidamente de la máquina sin 

Terex recientemente lanzó una 
nueva planta de trituración, la 
Cedarapids CRJ3054.

Dentro de las ventajas del Flex-Mat 3 
tensionada destacan un aumento en el paso 
del material de hasta un 40%.
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separación hasta 0,1mm. Dentro de los 
equipos de la empresa, destaca el harnero 
vibratorio T-Class de su subsidiaria W.S. 
Tyler. 
 El equipo  consiste en un sistema de eje 
concéntrico de dos rodamientos y que ofrece 
numerosas características personalizables 
para los productores de agregados. La W.S. 
Tyler T-Class está construida sobre una 
plataforma, ofreciendo un equipo de un 
ancho entre 1,2 y 2,4 metros, mientras que 
el eje concéntrico puede ser de 120 mm o 
160 mm. 

Asimismo, los productores puede elegir 
la longitud de la malla en medidas que 
van desde los 2,4 a los 7,3 metros; el 
número de cubiertas; y entre uno o dos 
ejes, dependiendo de la aplicación. Dentro 
de estos parámetros personalizables, las 
opciones pueden crecer aún más, incluyendo 
la configuración de la cubierta, arreglos en 
la alimentación y descarga, sistemas de 
suspensión, placas de refuerzo, desgaste de 
los forros y combinaciones de velocidad. 
El harnero de vibración T-Class también 
permite el uso de múltiples tipos de mallas 
en cada cubierta, para satisfacer necesidades 
únicas de clasificación.

Ideal para la clasificación y separación 
el equipo puede aceptar una boca de 
alimentación superior de 30,5 cm en 
aplicaciones secas o húmedas con una 
clasificación de tamaño máximo de 15,2 cm 
hasta menos de 20 mesh (número de mallas 
por pulgada) para las necesidades más finas 
de selección. ■

La W.S. Tyler T-Class es un equipo personalizable para cada cliente. 

POWERSCREEN 
POTENCIA PRESENCIA 
EN LATINOAMÉRICA
La destacada compañía proveedora de 
equipos cribado y lavado, Powerscreen, 
de Terex, recientemente nombró a Iain 
Laidler como su nuevo Dealer Manager 
en Latinoamérica, con base en Brasil. La 
experiencia de Laidler en el exterior y con 
la industria de equipos de construcción 
ayudarán a impulsar la presencia de la 
empresa en la región, que hoy se ha 
convertido en uno de los mercados de 
mayor crecimiento en la industria de 
procesamiento de materiales.

Pat Brian, director de marketing y 
ventas globales de Powerscreen, destacó 
que la incorporación de Laidler ayudará 
a mejorar el negocio y a expandirse a 
nuevos mercados y clientes.

Iain Laidler, nuevo Dealer Manager de 
Powerscreen en Latinoamérica.

correcto caiga a través de las aberturas 
en vez de pegarse al alambre. Además, la 
Flex-Mat 3 es fabricada con un alambre 
especial, el OptimumWire, altamente 
resistente a la abrasión y proporciona una 
mejor combinación de ductilidad, dureza y 
resistencia, lo que resulta en un alambre de 
larga duración.

Dentro de las ventajas de la Flex-Mat 3 
tensionada destacan un aumento en el paso 
del material de hasta un 40%; proporciona 
hasta un 30% más de capacidad de cribado; 
prácticamente elimina el tapado, el cegado y 
la obstrucción; minimiza el tiempo perdido 
para la limpieza/cambio de las mallas y 
tiene una duración tres veces mayor que el 
alambre tejido tradicional.

Por su parte, la Flex-Mat 3 modular 
también aumenta el paso de material hasta 
en un 40%, elimina el tapado y minimiza el 
tiempo perdido para la limpieza/cambio de 
las mallas; pero proporciona hasta un 50% 
más de capacidad de cribado.

La Flex-Mat 3 es óptima para una serie 
de aplicaciones, entre ellas se incluyen: 
áridos, minería, arena y grava, cal molida, 
reciclado de construcción y demolición, 
carbón, escoria, talco, asfalto, capa arable, 
sal, composta, minerales industriales y 
desechos orgánicos.

W.S. TYLER
La alemana Haver Screening Group cuenta 
con un gran número de equipos para 
la clasificación de los más diversos tipos 
de productos, desde la clasificación previa 
antes de la trituradora primaria (corte 
hasta 300 mm), pasando por todo tipo 
de clasificación intermedia, llegando a la 
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 13 a 15 de Marzo de 2012 

Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU.

POSICIÓNESE 
para el     

CRECIMIENTO 
  

    

EXPOSICIONES  I  EDUCACION  I  RED DE RELACIONES COMERCIALES

Inscríbase hoy y ahorre 40%

www.worldofasphalt.com/register

Llegar a ser más productivo y eficiente es clave para 
incrementar la rentabilidad de sus operaciones. Usted 

puede conseguir esta información vital en un sólo lugar 
participando la feria del World of Asphalt 2012. 

 
Es la exposición más grande en la industria del asfalto 
donde usted podrá ver, comparar, conocer los últimos 

lanzamientos de productos y mejores prácticas e 
innovaciones esenciales para su éxito empresarial.
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OPINIÓN

Si bien Latinoamérica no cuenta con las mismas 

regulaciones medioambientales que los países más 

desarrollados, de todos modos se puede ver afectada 

por ellas. Escrito por AEM. 

Precauciones al 
adquirir equipos

CONTENIDO DE SULFURO EN 
EL COMBUSTIBLE DIESEL EN LATINOAMÉRICA 
ARGENTINA 
Área metropolitana:  500 ppm
Resto del país: 2.000 ppm
BRASIL 
Área metropolitana:  500 ppm
Resto del país: 2.000 ppm
CHILE 
Área metropolitana: 50 ppm (podría reducirse a 15 ppm in 2011)
Resto del país: 350 ppm (podría reducirse a 50 ppm in 2011)
MÉXICO 
Área metropolitana: 15-500 ppm
Frontera con EE.UU: 15 ppm (no es consistente)
Resto del país: 5.000 ppm
VENEZUELA
Resto del país: 5.000 ppm
Todos los demás países:      1.000-12.000 

URO EN 
SEL EN LATINOAMÉRICA 

por Latinoamérica provienen de países que 
se rigen bajo estas nuevas regulaciones, es 
importante que los compradores potenciales 
de equipos fuera de carretera estén atentos a 
una serie de recomendaciones o condiciones. 

Para obtener más información de los 
requerimientos de un combustible diesel 
limpio  visite www.clean-diesel.org.

Antes de comprar un equipo fuera 
de carretera, ya sea nuevo o usado, se 
debe obtener una copia por escrito del 
fabricante, revendedor o broker que 
indique si el equipo requiere o no de un 

E stados Unidos, la Unión Europea 
y Japón están implementando 
regulaciones signifi cativas que 

demandan que las emisiones de gases para 
los equipos fuera de carretera sean las más 
bajas en la historia. Por su parte, se espera 
que Canadá implemente un programa de 
regulación de emisiones similar en enero del 
2012. 

Estas regulaciones, conocidas como Tier 4 
Intermedio en Norte América, Etapa IIIB 
en la Unión Europea y Paso 4 en Japón, 
velarán porque los equipos fuera de carretera 
se acerquen a un nivel cercano a cero tanto 
de emisiones de partículas de materia (PM) 
como de óxidos de nitrógeno (NOx). 

En enero de este año las regulaciones de 
Tier 4 Intermedio  y Etapa IIIB comenzaron 
a regir para motores entre 130 y 560 kW 
(175 – 750 hp) y en enero próximo lo hará 
sobre potencias entre 56 – 130 kW (75 – 
175 hp). Las nuevas regulaciones exigen que 
los motores diesel reduzcan sus emisiones de 
escape en un 90% de PM y un 50% NOx, 
comparado con los estándares de emisiones 
Tier 3 y Stage IIIA. 

Los motores y equipos que cumplan con 
Tier 4 Intermedio / Etapa IIIB/ Paso 4 y 
se encuentren equipados con recirculación 
de gases de escape (EGR, por sus siglas en 
inglés) requieren del uso de un diesel con 
un contenido ultra-bajo de sulfuro (ULSD, 
por sus siglas en inglés), el cual no contiene 
más de 15 ppm de sulfuro. De no utilizarse 
este tipo de diesel en particular puede causar 
daños severos o fallas al  motor, sistema de 
combustible, y filtros de partículas del diesel 
(ver recuadro)  

Si se toma en cuenta que un gran porcentaje 
de los equipos usados que son importados 

Los motores y equipos que cumplan 
con las nuevas normas y se encuentren 

equipados con recirculación de gases 
de escape requieren de un diesel con 

un contenido ultra-bajo de sulfuro.

combustible diesel ULSD. Esto ayudará 
a evitar fallas repetitivas o catastróficas 
causadas por utilizar un combustible con 
un alto contenido de sulfuro. Evite importar 
equipos que no hayan sido diseñados para 
trabajar en la región del mundo en que usted 
trabaja.

La Asociación de Fabricantes de 
Equipamiento de Estados Unidos (AEM, 
por sus siglas en inglés), es una asociación 
comercial que presta servicios a nivel 
mundial a las empresas que fabrican equipos, 
productos y servicios. ■ 
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VISITA A TERRENO

En 2012 se espera 

comience la construcción 

de una de las mayores 

obras de infraestructura 

de transporte comercial 

del mundo, se trata del 

Corredor Bioceánico 

Aconcagua, que unirá 

Argentina con Chile, a 

través de un túnel de 52 

kilómetros de extensión. 

Reporta Cristián Peters. 

Cruzando Los 
aportar a la integración física y económica 
entre Chile y Argentina para convertirse 
en el Canal de Panamá del Cono Sur, al 
conectar las economías del Asia Pacífico con 
las del Mercosur. 

EL PROYECTO
Actualmente, el 83% de la carga entre 
ambos países se desplaza por mar, tomando 
rutas más largas y costosas, debido a la baja 
confiabilidad de los pasos terrestres. 
Para diseñar el nuevo vínculo entre 
Chile y Argentina se fijaron dos pilares 
fundamentales. 

El primero de ellos es que el cruce debe 
estar operativo los 365 días del año.  La 
única manera de conseguirlo es en base a 
un túnel a baja altura. Esta obra debe estar 
ubicada a menor altura que el túnel vial 
actual (3.200 msnm), y los portales deben 
estar por debajo de la línea de nieve. Así, 
se evitan los recorridos por zonas altas y a 
cielo abierto que pueden comprometer el 
tránsito. También se reducen fuertemente 
las pendientes en su recorrido y las alturas 
a las cuales habría que subir las cargas. 
Por razones de eficiencia y seguridad, es 
ineludible pensar en un ferrocarril a tracción 
eléctrica para este Corredor.

FICHA TÉCNICA

OBRA: 
Corredor Bioceánico Aconcagua (CBA)
MANDANTE: 
Sociedad Bioceánico Aconcagua S.A.

INFOGRAFÍA BIOCEÁNICO ACONCAGUA

L a Cordillera de Los Andes es una 
frontera natural entre Argentina y 
Chile, y si bien se erige como una 

de las grandes bellezas para ambos países, 
también es una barrera importante a la hora 
de buscar una mejor conectividad. Son casi 
una veintena los pasos públicos terrestres 
habilitados, pero la mayoría de ellos con 
fuertes restricciones climáticas en su 
operación. Un ejemplo claro es el cruce para 
transporte de carga Los Libertadores, el que 
por su diseño y las condiciones climáticas a 
las que se ve sometido (cierra 60 días al año) 
ha colapsado su capacidad, traduciéndose en 
altos costos y baja efi ciencia para los usuarios.

En este contexto brilla el proyecto 
Corredor Bioceánico Aconcagua (CBA), un 
megaproyecto binacional de infraestructura 
de transporte ferroviario entre Luján de 
Cuyo, en la República Argentina y Los 
Andes en la República de Chile, el que 
pretende convertirse en un integrador 
multimodal entre el Océano Atlántico y el 
Pacífico que incluirá un túnel ferroviario a 
baja altura de 52 kilómetros de extensión, el 
tercero más largo del mundo.

La iniciativa está siendo desarrollada 
por una sociedad multinacional privada 
integrada por Empresas Navieras SA, 
Mitsubishi Corporation, Contreras 
Hermanos SA y Geodata SPA, y liderada 
por Corporación América. Su objetivo es 
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El segundo pilar es la necesidad de unificar 
la trocha (el ancho de vía de los rieles). 
Afortunadamente, a ambos lados de la 
cordillera las líneas ferroviarias existentes 
son de trocha ancha (1,676 m). Esto 
representa una ventaja inigualable, ya que 
efectuar el recorrido con la misma trocha 
evita el trasbordo de mercaderías y, por 
consiguiente, ahorra costos y tiempo.

El Corredor se inicia en una Estación 
Multimodal (Luján de Cuyo en Argentina) 
para luego recorrer un tramo de vía a cielo 
abierto que sigue los valles hasta la zona de 
la alta montaña, culminando con su ingreso 
al túnel de baja altura. Saliendo del túnel 
se retoma el trayecto a cielo abierto hasta 
alcanzar la otra Estación Multimodal (Los 
Andes en Chile) totalizando un recorrido 
de 205 kilómetros. Los portales de los 
túneles estarán ubicados en sitios claves 
que permitan el funcionamiento los 365 

días del año, salvando las zonas de nieves y 
avalanchas típicas.

La obra más importante del proyecto es 
siin duda alguna el túnel de baja altura, 
“por su complejidad técnica, por la 
geología en la cual se construirá, por ser la 
primera obra de estas características en el 
continente americano, por su longitud y por 
la tecnología constructiva y operativa que 
implica”, sostiene el mandante. 

TRAZADO ELEGIDO
Se evaluaron 14 alternativas de túnel en 
la zona de alta montaña, de las cuales se 
eligieron tres para un análisis en mayor 
profundidad, con pendientes máximas entre 
2% y 3%, las cuales permiten velocidades de 

>

 Andes

hasta 80 kilómetros por hora.
Estas tres variantes fueron analizadas en 

profundidad, en base a criterios operativos, 
de capacidad de carga, técnicas de 
construcción, económicas y financieras. En 
todos los casos la alternativa de menor 
pendiente se mostró muy superior a las otras 
dos. Este trazado contempla el túnel de 
baja altura con una capacidad de transporte 
proyectada de hasta 77 millones de toneladas 
anuales y sin interrupciones por aspectos 
climáticos durante todo el año. 

Entre Luján de Cuyo y el Portal Punta 
de Vacas en Argentina no hay mayores 
inconvenientes de tránsito a cielo abierto. 
Desde esta localidad y hasta su par chilena 
de Saladillo se extiende la zona complicada 
en términos climáticos. Comienzan a 
acumularse hielo y nieve y las pendientes 
se intensifican. Las condiciones mejoran 
después de Saladillo, donde nuevamente 
se presenta la traza a cielo abierto hasta el 
destino final en Los Andes. 

“El túnel de baja altura será de casi 9 
metros de diámetro interno y 52 kilómetros 
de longitud. Unirá a la localidad Saladillo en 
Chile con una cota de 1.536 metros sobre 
el nivel del mar y la localidad de Punta de 
Vacas en Argentina, con una cota de 2.393 
metros sobre el nivel del mar”, señala la 
Sociedad Corredor Bioceánico Aconcagua. 

A 17 kilómetros de cada portal, dentro 
del túnel, se construirán las estaciones 
multipropósito Juncal y Puente del Inca, 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

■ Beneficia un área de 3 millones de km² y a 126 millones de habitantes, 48% del total 
sudamericano, donde se genera el 70% de la actividad económica continental

■ Operativo los 365 días del año, independiente de las condiciones climáticas
■ Cruce de la Cordillera en cuatro horas, en 205 km de recorrido.
■ Pendientes menores al 2%
■ 33 túneles secundarios
■ 75 puentes y 33 viaductos
■ Troncha Ancha (misma trocha del Atlántico al Pacífico)
■ En relación a la capacidad de carga por etapas:
 Etapa I: 24 millones de toneladas/año
 Etapa II: 34 millones de toneladas/ año
 Etapa III: 77 millones de toneladas/ año
■ Alturas: Portal Saladillo: 1.536 msnm   Portal Punta de Vacas: 2.393 msnm 

El presidente de Corporación América, 
Eduardo Eurnekián, sostuvo diversas 
reuniones con los mandatarios de Argentina, 
Cristina Fernández y Chile, Sebastián Piñera.
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VISITA A TERRENO

LAS ETAPAS 

En 2022, luego de 10 años de 
construcción, se inaugurará el Corredor 
Bioceánico Aconcagua para satisfacer 
una demanda inicial de transporte de 13 
millones de toneladas anuales, pudiendo 
alcanzar las 24 millones de toneladas. En 
la siguiente etapa se sumará una 
segunda vía en los tramos de cielo 
abierto, aumentando la capacidad hasta 
34 millones de toneladas al año. En una 
tercera etapa se agregará un segundo 
túnel aumentando la capacidad a 53 
millones de toneladas. Desde este punto 
se continuará aumentando gradualmente 
la capacidad hasta 77 millones de 
toneladas al año.

GEOLOGÍA

El modelo geológico propuesto ha sido desarrollado principalmente a partir de un 
levantamiento de terreno donde se han analizado casi 1.370 puntos geológico-
estructurales y más de 200 puntos de agua. Partiendo del lado argentino, el trazado del 
túnel base desemboca a la altura de la localidad Punta de Vacas, sobre la ladera derecha 
del homónimo valle por el cual corre el Río Vacas. En el primer sector el túnel cruza por 
un tramo de alrededor de tres kilómetros de rocas de origen volcánico. En proximidad al 
pueblo de Puente del Inca, el túnel cruza un sedimento constituido por una alternancia de 
rocas calcáreas y areniscas. También se observa la presencia de fallas inversas a bajo 
ángulo.

las que estarán conectadas con el exterior 
por medio de galerías de acceso intermedio 
y dispondrán de todos los sistemas de 
mantenimiento, operación y seguridad.

CONSTRUCCIÓN 
Las primeras fases constructivas del CBA 
prevén la excavación de las ventanas de 
acceso Juncal en el lado chileno y de Puente 
del Inca en territorio argentino, además del 
inicio del túnel de base partiendo del portal 
chileno, en la zona de Saladillo. 

Una vez terminadas las dos ventanas de 
acceso, por cada una de ellas se iniciará la 
excavación del túnel de base y avanzarán 
en sentido opuesto. En particular desde 
la ventana Juncal partirán dos frentes de 
excavación, uno con dirección hacia el 
portal chileno y otro hacia el argentino; 
mientras desde la ventana del Puente del 
Inca partirán dos frentes de excavación, uno 
hacia el portal argentino de Punta de Vacas y 
otro hacia el borde nacional chileno.

Al mismo tiempo se completarán las áreas 
relativas a las cavernas técnicas y a los túneles 
de acceso a las estaciones subterráneas. El 
último frente de excavación será el del portal 
de Punta de Vacas en territorio argentino, 
que excavará el último tramo juntándose 
con el frente procedente de la ventana de 
Puente del Inca. Por lo tanto, en un cierto 
período de los trabajos de excavación, se 
tendrán en función por los menos cuatro 
frentes operativos. 

La construcción del túnel se ejecutará con 
varias tuneladoras TBM de doble escudo, 
trabajando simultáneamente desde distintos 
frentes de trabajo. El revestimiento del 
mismo será de dovelas prefabricadas de 
diversas características según sea la zona 
geológica a atravesar, adelanta la Sociedad.

Las tuneladoras de doble escudo son 
actualmente las maquinarias más sofisticadas 
a nivel técnico de perforación que están 
en uso en las operaciones de excavación 
de túneles. Combinando el principio de 
pinzas y la instalación de los segmentos 
en un proceso perfectamente coordinado, 
la máquina se puede adaptar fácilmente a 
las condiciones geológicas particulares de 
cualquier ruta del túnel. Este tipo de TBM 
es ideal para la perforación de túneles de 
gran longitud en roca dura y en zonas de 

El proyecto incluirá un túnel ferroviario a baja altura de 52 kilómetros de extensión.

PASOS TERRESTRES 
ARGENTINA - CHILE
7.428.820 TON/AÑO

  %
■ Cristo Redentor 66
■ Pino Hachado 4
■ Cardenal Samore 4
■ Integración Austral 11
■ San Sebastián 9
■ Otros 2
■ Jama 4

fallas geológicas.
El CBA cruzará el continente entre el 

paralelo 30º y 35º Sur, dónde se encuentran 
las principales ciudades y centros productivos 
y comerciales de ambos países, que cubren 
un 50% de su población y representan un 
52% del PIB. Su área de influencia alcanzará 
a Uruguay y el sur de Brasil, potenciando 
la integración física y comercial del Cono 
Sur y su conexión a las economías del 
Asía Pacífico. En julio de 2011 se entregó 
a ambos gobiernos el estudio integral del 
proyecto y se encuentra en etapa de análisis 
por parte de los equipos técnicos. En la 
actualidad se aguarda la resolución respecto 
de la iniciativa y el próximo llamado a 
licitación. ■
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cargadores, retroexcavadoras, plataformas 
suspendidas, grúas y otros equipos para 
la entrega, distribución, colocación de 
hormigón y movimiento de tierras. A 
continuación sólo un vistazo de algunas de 
las novedades que se podrán encontrar.

ASTEC
La empresa estadounidense Astec estará 
presente en el evento (stand N727) junto 
con su compañía hermana Heatec. La 
empresa contará con un modelo a escala 1/8 
de la planta de concreto Astec Universal. 

El equipo cuenta con una “mezcla 
continua” que permite proporcionar 
material en tres tolvas. Por lo tanto, en lugar 
de la dosificación en masa de una planta 
normal, que trabaja con segregación en cada 
carga, el material único es proporcionado en 
medidas de 1/3 en cada una de las tolvas. 
Esto reduce la segregación en al menos un 
33%. 

Los productores pueden notar una 
significativa reducción en la utilización 
de cemento debido al preciso control de 
agua y a la ventaja que tiene promediar 
las variaciones de graduación, al utilizar 
múltiples tolvas para proporcionar el mismo 
agregado grueso.

Astec formó recientemente su Concrete 
Equipment Group para ofrecer una 
línea completa de plantas portátiles 
y estacionarias para la producción de 
hormigón convencional y compactado. 

BOBCAT
La compañía exhibirá durante el evento su 
mini-excavadora E26 y accesorios tanto de 
nivelación como de mezcla de concreto, 

E ntre el 24 y 27 de enero del próximo 
año se llevará a cabo una nueva 
edición del World of Concrete, feria 

que reúne a los más importantes exponentes 
mundiales en la fabricación de equipos y 
distribuidores de herramientas, materiales, 
productos y servicios para las industrias de 
la construcción con hormigón y albañilería. 

Con más de 500.000 pies cuadrados de 
espacio (más de 46.000 m2) y un programa 
con más de 100 sesiones educativas, nuevas 
demostraciones de equipos, productos y 
tecnologías, Las Vegas Convention Center 
en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos,  
recibirá más de 1.200 empresas expositoras 
y se prevé que asistirán más de 50.000 
profesionales vinculados al mundo del 
concreto y de la albañilería.

El evento presenta lo último en camiones, 

En enero se realizará una 

nueva versión del World of 

Concrete, en Las Vegas, 

Estados Unidos. Reporta 

Cristián Peters. 

Un mundo concreto

Más de 46.000 m2 compondrán la exhibición 
de World of Concrete 2012. 

El equipo de Astec cuenta con una “mezcla 
continua” que permite proporcionar 
material en tres tolvas.

Bobcat exhibirá durante el evento su mini-
excavadora E26 y accesorios tanto de 
nivelación como de mezcla de concreto.
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Este equipo permite mezclar, transportar y 
verter hormigón de una forma más rápida 
que con una mezcladora de hormigón 
tradicional.

CATERPILLAR
La compañía también estará presente en 
WoC en el hall central con un espacio de 
casi 500 metros cuadrados con un nuevo 
tipo de equipos de movimiento de tierra y 
elevación (C5371) así como una variedad 
de nuevas herramientas de trabajo y el 
camión Cat CT660 en dos configuraciones 
distintas. 

Durante el evento, la compañía presentará 
una variedad de nuevos equipos los que se 
destacan principalmente por sus motores, 
todos los cuales cumplen con las normas de 
emisión Tier 4 Interina, regulación exigida 
en Estados Unidos y que todavía no se 
aplica a nuestra región. 

Dentro de los equipos que presentará la 
empresa está la nueva serie K de cargadores 
sobre ruedas (924K, 930K y 938K). Los 
nuevos equipos cuentan con un motor Cat 
C6.6 ACERT el que también cumple con la 
norme Tier 4 interina y ofrece un ahorro de 
combustible de hasta 30% en comparación 
con los modelos de la serie H. 

Así también, Caterpillar presentará sus 
nuevos tractores  D3K2, D4K2 y D5K2;  los 
minicargadores de la serie D ( 272D y 272D 
XHP); la nueva serie F de retroexcavadoras 
( 416F, 420F y 430F); y el manipulador 

telescópico  TL1255C, equipo que tiene 
una capacidad de elevación de hasta 12.000 
libras (5.443 kilos) y una altura máxima de 
hasta 54,3 pies (16,6 metros). 

GENERAL EQUIPMENT 
General Equipment Company introducirá 
al mercado la CTS12 Rip-R-Stripper para 
la remoción de revestimiento de pisos. Este 
nuevo equipo  ofrece una solución para 
la eliminación de baldosas de cerámica, 
pisos de madera y otros recubrimientos 

los que estarán montados en los últimos 
modelos de cargadores compactos de la 
compañía, incluyendo la T870. 

Equipada con un motor diesel de 15,5 
kW Kubota D1105-E2B-BCZ-2, la nueva 
mini-excavadora E26 de 2,6 toneladas 
con el sistema zero tail swing, ofrece 
todas las ventajas de la nueva serie E de 
excavadoras: alta confiabilidad, comodidad 
para el operador, suave operación y mayor 
rendimiento hidráulico. 

A la alta confiabilidad de la miniexcavadora 
E26 contribuye el diseño de caja de cuatro 
placas para el grupo de trabajo, las cubiertas 
DCPD de alta resistencia y las conexiones 
hidráulicas de cierre rápido. La caja de 4 
placas reduce el peso del grupo de trabajo, 
de forma que, con el peso agregado en 
la parte trasera de la excavadora, se ha 
desplazado el centro de gravedad hacia atrás 
aumentando su estabilidad.

WoC también será anfitrión de la 
incorporación de una amplia gama de 
accesorios de nivelación de Bobcat, los 
que transforman los cargadores compactos 
de la compañía en niveladoras de alto 
rendimiento. 

Bobcat también presentará, en el stand 
C5389, una nueva cuchara hormigonera. 

Dentro de los equipos que presentará Caterpillar está la nueva serie K de cargadores sobre 
ruedas. Entre ellos el 930K.

General Equipment Company introducirá al 
mercado la CTS12 Rip-R-Stripper para la 

remoción de revestimiento de pisos.

>
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en pisos duros. Asimismo, permite a 
las compañías de alquiler obtener más 
rendimiento de sus martillos hidráulicos 
eléctricos.

El CTS12 actúa como un portador 
de martillos de entre 30 y 45 libras/pie 
de fuerza. Esto incluye los modelos más 
populares de marcas como Hilti, Bosch, 
Makita e Hitachi. 

La compañía estará presentando este 
producto en el stand S10715.

GOMACO
WoC será el espacio debut para 
el nuevo equipo de la compañía  
(stand C5054), la 4400, una máquina con 
un diseño totalmente nuevo con armazón 
hacia la derecha e izquierda que permite 
pavimentación a ambos costados. Cuenta 
con controles G+ de la compañía, los que 
destacan por su facilidad de operación. 

El modelo además cuenta con un sistema 
de montaje de moldes Hook-and-Go que 
permite montar rápidamente barreras de 
hasta 1.000 milímetros de altura.

La 4400 está equipada con un motor 
diesel Cummins de 99 HP (74 kW) Tier 
3. La máquina puede operar hasta por 18 
horas continuas.

La empresa también expondrá otros 
equipos como las pavimentadoras GP-2400; 
la C-450, ideal para el acabado de calles, 
carreteras, estacionamientos, pistas de 
aeropuerto y casi cualquier tipo de losa de 
hormigón; y la colocadora RTP-500, entre 
otros. 

MULTIQUIP
Multiquip es uno de los principales y 
más diversos fabricantes y proveedores de 
productos y soluciones de equipos para la 
construcción, telecomunicaciones, petróleo 
y exploración de gas, entre otros sectores. 

Con un amplio portafolio de productos 
la compañía provee rodillos y otros equipos 
de compactación, bombas de concreto y 
mampostería, y equipos de corte, colocación 
y acabado, entre otros equipos. Entre las 
marcas que Multiquip distribuye a los largo 
de 70 países a través de miles se socios de 
distribución autorizados destacan Mikasa, 
Denyo, Rammax, Collomix, y EZ Grout. 

La compañía fabrica y distribuye distintas 
marcas de equipos, incluyendo MQ: MQ 
Power, Whiteman, Sanders, Mayco y Essick.

Multiquip estará presente en el WoC 
dentro del Hall Central, en el stand C4813. 
También tendrá presencia en el stand 
exterior O31846, donde expondrá diversos 
equipos en demostración. 

POWER PAVERS
Para WoC Power Pavers (stand C5313) 
ha anunciado el lanzamiento de su nueva 
pavimentadora SF-1700.  Con la habilidad 
de pavimentar hasta 7,5 metros de ancho, 
este equipo ha sido desarrollado pensando 
en las demandas de los contratistas de 
una pavimentadora de dos etapas para 
aplicaciones de carreteras. “La respuesta a 

la SF-1700 ha sido excelente y hemos 
tenido muy buenos reportes de nuestros 
clientes”, señaló Fred Hite, gerente 
general de Power Pavers Inc. “De hecho, 
ya hemos puesto equipos en tres países a 
sólo un mes de su lanzamiento”, añadió. 

El marco de la SF-1700 está basado 
en el de la SF-2700.  Gracias a la 

reducción del tamaño del motor y del 
ancho del equipo, el nuevo modelo 

es más compacto y se convierte 
en una alternativa más económica 

WoC será el espacio debut para la nueva 
pavimentadora 4400.

Multiquip estará 
presente en el WoC dentro 
del Hall Central, en el stand
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para la pavimentación en dos etapas. “En 
muchos países en desarrollo el suministro 
de cemento es un problema, por lo que 
la pavimentación en dos etapas es más 
práctico”, explicó Hite. El equipo estándar 
en el SF-1700 incluye un motor Cummins 
de 160 HP y 12 vibradores Wyco.

PUTZMEISTER 
Putzmeister America (stand C5636) 
aprovechará la oportunidad para lanzar 
su nueva bomba de pluma montada en 
camión, la 42Z. El equipo permite una 
mayor capacidad de carga útil, un diseño de 
fácil uso y una mayor facilidad de servicio.

“La nueva bomba 42Z es una extensión de 
nuestros 50 años de innovación en diseño 
y fabricación de bombas de concreto”, 
señaló Jim Bury, director de ingeniería 
de Putzmeister America. “Con la nueva 
generación hemos escuchado el feedback 
de nuestros clientes, operadores y de los 
propios empleados de Putzmeister respecto 
de  cómo podríamos mejorar el diseño de 
la bomba y luego re-pensar completamente 
cómo cada una de las piezas pueden trabajar 
juntos sin problemas. Estamos seguros con  
esta bomba se establecen nuevos estándares 
en el mercado”, añadió. 

El nuevo diseño hizo posible un peso bruto 

de menos de 30 toneladas, incrementando 
la capacidad de carga útil para equipos, agua 
y combustible. Mientras que el pedestal se 
ha mantenido del mismo tamaño, varios 
componentes que se encontraban en la 
cubierta se han removido, ganando un 30% 
más de espacio. La cubierta más amplia es 
más fácil de maniobrar para las necesidades 
de mantenimiento y servicio, así como 
también aumenta el espacio físico para la 
carga útil.

Otro cambio significativo en el diseño 
de la bomba 42Z es el aumento de piezas 
comunes entre los componentes del sistema 
de tuberías y un diseño mejorado de 
tuberías. En el nuevo diseño sólo se utilizan 
dos tipos de codos de 45° y 90°. La tubería 
de la torreta ha pasado de tener dos curvas, a 
una sola. Tanto el nuevo codo de 45° grados 
y el diseño simplificado ofrecen menor 
desgaste, por lo que los codos deben ser 
rotados o cambiados con menos frecuencia.

SCHWING 
Una importante novedad es la que trae 
Schwing America (stand C5036) para esta 
nueva versión del WoC. La compañía lanzará 
su nueva bomba de concreto para 2012, la 
S 43 SX, modelo que se viene a completar 
una gama de 16 bombas de pluma que la 

La nueva bomba de Putzmeister, la 42Z, sólo 
utiliza dos tipos de codos, de 45° y 90°.

Para WoC Power Pavers ha 
anunciado el lanzamiento de su 
nueva pavimentadora SF-1700.  

Schwing lanzará su nueva bomba de 
concreto, la S 43 SX.

>
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compañía ofrece en Norteamérica. El nuevo 
modelo utiliza una pluma de diseño RZ con 
cinco secciones y 918° de articulación total. 

Sólo Schwing combina las principales 
características de dos tipos plumas: Roll 
and Fold y Z. Al poner los 270° del 
plegado en Z en la sección de la punta, los 
operadores obtienen una maniobrabilidad 
sin precedentes. Otro beneficio del brazo 
de cinco secciones es la posición de traslado 
compacta que logra. Con un radio de giro 
de 740 grados, el 43SX se adapta a múltiples 
requisitos de la obra y su tubería de cinco 
pulgadas reduce el desgaste al mínimo.

El nuevo equipo incorpora estabilizadores 
Super X Outriggers de Schwing, de 
configuración rápida y que proporcionan 
una plataforma compacta y estable para el 
bombeo. Estos estabilizadores delanteros 
curvados pueden extenderse hacia afuera 
y alrededor de obstáculos, sin pasar más 
allá del parachoques delantero del camión, 

permitiendo colocar la bomba lo más cerca 
posible de la zona a verter. La S 43 SX 
requiere un apoyo de sólo 27’3” para una 
estabilidad excepcional. 

TEI ROCK DRILLS
La compañía participará una vez más en 
WoC y esta vez expondrá en su stand 
su nueva perforadora eléctrica/hidráulica 
TD50. Única en este equipo es la colocación 
en 360° del mástil, el que además de puede 
extender. Esto permite que el TD50 sea 
adecuado para sitios de construcción con 
acceso muy limitado, incluyendo túneles, 
represas, minas subterráneas y sótanos. 
Sus técnicas de construcción incluyen 
micro pilas, perforación circular, 
apernamiento de techos, presión de 
inyección y extracción de muestras. 

Asimismo, la empresa tendrá en 
exhibición en su stand S12139 
cabezales giratorios, taladros, 
excavadoras y perforadoras portátiles, 
entre otros productos.

TEREX
Uno de los equipos que expondrá la 
compañía en su stand en el hall central 
(C5946) es la Bid-Well 4800, una máquina  
diseñada para pavimentación de puentes, 
calles y grandes autopistas. Se trata de un 
equipo versátil diseñado para pavimentar 
en un ancho de hasta 51,8 metros. Durante 
el evento su demostración se hará para 
un ancho de 11 metros destacando sus 
últimos avances, como un sistema de 
nebulización con tubos de polietileno para 

TEI Rock Drill expondrá 
en su stand su nueva 
perforadora eléctrica/
hidráulica TD50.

Uno de los equipos que expondrá Terex en su 
stand es la Bid-Well 4800.

l

Unidades de potencia 
Northrock Electric.

Hormigonera volumétrica Zim-Mixer 

Subaru lanza línea de generadores 
industriales como el RGX4800.

aumentar el tiempo de funcionamiento y 
controlar de forma individual las boquillas 
de pulverización. 

La compañía también exhibirá su puente 
para trabajar Bid-Well 2418, el que estará 
dispuesto en su configuración de operación. 
El equipo ofrece un paso de 61 centímetros 
sobre un marco truss de 45,7 centímetros de 
profundidad, permitiendo a los trabajadores 
cruzar superficies de concreto fresco para 
llevar a cabo eficazmente las tareas requeridas 
detrás de la pavimentadora. La más pequeña 
de los tres modelos de puentes de trabajo de 
la línea Bid-Well de Terex permite un ancho 
estándar de operación de 32 metros, y sus 
segmentos finales telescópicos ofrecen hasta 
3 metros a cada lado, por lo que el puente 
de trabajo se puede adaptar.
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TRIMBLE
La división de construcción de Trimble tiene 
una interesante historia en la entrega de 
soluciones de tecnología de posicionamiento 
para el contratista de hormigón. Estas 
soluciones abarcan tanto el hardware de 
campo como el software de oficina que 
facilitan el flujo de trabajo del Modelado 
de Información de Construcción (BIM, por 
su sigla en inglés). Mediante la entrega de 

diseños 2D y 3D para los sistemas de campo 
permite la colocación precisa de los pernos 
de anclaje y accesorios de muros cortina.

Con la reciente adquisición de Tekla, el 
objetivo de Trimble es proporcionar un flujo 
de trabajo interoperable que una los diversos 
elementos de la planificación, construcción 
y gestión de las fases de construcción de 
edificios.

Durante WoC la compañía presentará 
(stand C4851) la última versión de su 
solución de diseño Trimble Field Link for 
Structures, pensado para simplificar las 
tareas rutinarias de diseño de construcción, 
el que cuenta con una nueva capacidad de 
puntero y arrastre conocido como Joystick 
Dinámico, el que proporciona un control 
más fácil y fluido.  ■ 

La perforadora 210B de E-Z Drill. 

Para leer las últimas noticias y análisis del sector de la 
construcción en Latino América, visite 

www.khl.com/magazines/construccion-latinoamericana

Para recibir una copia digital gratuita 
de CLA, regístrese en  

www.khl.com/subscriptions/
free-digital 

Para suscribirse al newsletter 
semanal de CLA, visite

www.khl.com/enewsletter 

uita 
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D el 29 de mayo al 2 de junio de 2012, 
Sao Paulo, Brasil, acogerá una vez 
más una nueva edición de la feria 

más grande e importante de máquinas para 
la construcción y la minería de América 
Latina. Como ya es costumbre, el Centro 
de Exposiciones Imigrantes albergará M&T 
Expo 2012, la VIII Feria Internacional de 
Máquinas para la Construcción y la VI Feria 
Internacional de Máquinas para la Minería., 
eventos organizados por Sobratema. 

Las expectativas del encuentro 
son auspiciosas, y es que Brasil está 
experimentando un interesante periodo 
económico y el sector de la construcción 
no se ha visto al margen de la bonanza del 
país. De hecho, se estima que el mercado 
de máquinas y equipos relacionados con 
infraestructura mantendrá un ritmo de 
crecimiento estable y consistente al menos 
hasta 2016.

EVENTO

La superfi cie de exposición 

será de 66.000 m2, 

cifra que representa un 

aumento del 27% con 

respecto a la edición 

anterior. Reporta Cristián 

Peters. 

Con grandes 
expectativas

PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE 
GRÚAS Y TRANSPORTE

Un día antes del comienzo de M&T Expo 2012 KHL Group llevará a cabo su primera 
Conferencia Internacional de Grúas y Transporte en Latinoamérica la que congregará en un 
solo lugar a los principales ejecutivos de compañías de grúas y transporte, fabricantes de 
equipos, asociaciones y organismos de normalización.

El congreso contará con interesantes presentaciones y debates que se referirán a los 
aspectos más críticos del sector de grúas y transporte pesado, desde el aseguramiento de 
carga, hasta emisiones, seguridad, certificación y  mantención, entre otras cosas. 

El evento es organizado por las revistas hermanas de Construcción Latinoamericana, 
International Cranes and Specialized Transport, y American Cranes and Transport, ambas 
publicada por KHL Group. 

En este escenario, Afonso Mamede, 
presidente de la Asociación Brasileña de 
Tecnología para Equipos y Mantenimiento 
(Sobratema), promotor y organizador de la 
feria, señaló que se espera que la afluencia de 
público ascienda a 45.000 personas, lo que 
implica un aumento del 10% en relación a 
la edición anterior, celebrada en 2009. 

El público se compone mayormente de 
profesionales, técnicos y empresarios de las 
áreas de la construcción y minería. Durante 
los cinco días en que dura la feria, tendrán 
la oportunidad de conocer, en detalle, 
las principales novedades en máquinas y 
equipos destinados a estas actividades. 

Durante esta nueva edición se  espera 
congregar a más de 480 empresas de diversas 
partes del mundo, las que exhibirán más 
de 1.000 marcas en una superficie de 
66.000 m2, un 26,9% superior a la de la 
edición anterior. Es importante destacar 
la importante presencia de expositores 
internacionales prevista, considerando que 
durante la versión de 2009 47% de ellos 
fueron extranjeros. 

M&T Expo 2012 contará con máquinas 
para el movimiento de tierras, plantas 
de hormigón, sistemas de encofrados y 
apuntalamiento, grúas, motores, repuestos 
y componentes. En los diferentes espacios 
de la feria se exhibirán también equipos 
de trituración, transporte de roca y suelo, 
perforación de rocas y pavimentación. 
Como es habitual, habrá un espacio 
dedicado a presentaciones y exhibiciones 
dinámicas de las máquinas, un lugar en el 
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que el público podrá ver las máquinas en 
pleno funcionamiento. 

La M&T Expo, que se celebra desde 1995, 
se ha consolidado en los últimos años como 
el evento más completo de los sectores de la 
construcción y la minería en América Latina. 
La importancia que los empresarios de estos 
sectores le atribuyen se pone en evidencia 

a través del impresionante progreso de los 
principales indicadores de la feria. Desde 
1995 hasta 2009, año de la última edición, 
el público creció un 21%, el total de marcas 
expuestas aumentó un 93% y la cantidad de 
expositores un 52%. En este último caso, el 
crecimiento fue aún más pronunciado en la 
participación de empresas extranjeras, con 
un incremento del 78 %. 

COMPLEMENTOS
Con un mercado de excelentes perspectivas 
para el sector de infraestructura como es el 
latinoamericano en general y el brasileño 
en particular, pronto a la implementación 
de grandes proyectos de transporte, 
saneamiento básico y energía, es que 
Sobratema ha decidido ampliar su espectro 
de eventos y ha sumado dos nuevas ferias a 
su haber. 

Durante agosto de este año la asociación 
lanzó la primera versión de Construction 
Expo y M&T Piezas y Servicios, eventos que 

Tras el éxito de Construction Expo y M&T 
Piezas y Servicios en 2011, Sobratema ha 
decidido continuar con estos eventos cada 
tres años. 

gracias a su exitoso debut, se desarrollarán, 
al igual que M&T Expo, cada tres años. Es 
así como Construction Expo tendrá una 
nueva versión entre el 5 y 8 de junio de 
2013, mientras que M&T Piezas y Servicios 
lo hará entre el 4 y 7 de junio de 2014. ■

Afonso Mamede, presidente de la Asociación 
Brasileña de Tecnología para Equipos y 
Mantenimiento.
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EQUIPOS

Uno de los principales 

fabricantes de sistemas 

de andamios del mundo, 

Layher, continúa 

innovando tanto el 

servicio en torno al 

producto como al cliente. 

Reporta Maria Hadlow.

El paquete modular 
vez más importantes. Durante la crisis, 
el mercado doméstico alemán creció; 
ahora, sin embargo, Kreller dice que las 
exportaciones están volviendo a aumentar, 
totalizando el 60 % de la cifra de negocios 
de la compañía.

La adopción de sistemas modulares de 
andamios difiere de región a región – 
incluso de país a país. En Alemania, por 
ejemplo, se utiliza una amplia variedad de 
sistemas de andamiaje incluso en compañías 
relativamente pequeñas y consumidores 
finales como puedan ser pintores y 
especialistas en reparar tejas.

Por el contrario, el Reino Unido ha sido 
mucho más lento en adoptar productos 
modulares; Kreller atribuye este hecho a 
niveles inferiores de inversión a largo plazo.

A pesar de no estar dispuesta a divulgar 
datos exactos, la cifra de negocios de Layher 
para el ejercicio concluido el 31 de marzo 
de 2011 se sitúa alrededor de los 400 o 
500 millones de Euros. Kreller confía que 

estaba decidiendo la construcción de una 
nueva fábrica. “Debido a que todos nuestros 
accionistas están estrechamente vinculados 
al negocio podemos tomar decisiones a largo 
plazo”, dijo el ejecutivo.

La nueva fábrica, cuya construcción 
finalizó en otoño de 2009, ahora alberga 
la parte de la producción en madera y 
aluminio, mientras que el andamiaje de 
acero se mantiene en la planta original, 
muy cercana, a su moderna planta de 
galvanización por inmersión en caliente de 
bajo impacto ambiental.

Cada año la sociedad gasta entre 10 y 15 
millones de euros (entre US$7 y US$14 
millones) en nuevos equipos. La plantilla 
altamente calificada trabaja en tres turnos, 
aprovechando el invierno para incrementar 
el stock necesario para cubrir las demandas 
cíclicas propias de la naturaleza del negocio.

La sociedad mantiene grandes stocks ya que, 
aunque un contrato de construcción pueda 
requerir mucho tiempo para su negociación, 
cuando se éste se ha suscrito, el contratante 
necesita el producto de inmediato. Layher es 
capaz de suministrarlo sin dilación.

EXPORTACIONES CRECIENTES
Para poder atender oportuna y eficazmente a 
sus clientes, Layher mantiene 31 almacenes 
regionales en Alemania y además 31 filiales 
en el resto del mundo para proveer a sus 
mercados globales.

Las exportaciones se están volviendo cada 

E s difícil no quedar impresionado 
por las enormes cifras asociadas al 
fabricante de andamios modulares 

Layher. Cada año la empresa procesa 20 
millones de metros lineales de tubo de acero 
y transporta aproximadamente 130.000 
toneladas de material. En todo momento, 
la compañía dispone de alrededor de 60 
millones de euros (unos US$81 millones) en 
inventario esperando para ser despachado. 
Se sabe que la sociedad envía 60 camiones 
cargados de productos cada día – en el 
transcurso del año pasado despachó un total 
de 7.200 camiones.

Pero no estamos hablando de una gran 
organización anónima, sino que se trata 
de una empresa familiar, factor clave para 
la inversión continua en el desarrollo de 
producto y las instalaciones incluso durante 
el periodo de recesión.

El director general de la empresa, Helmut 
Kreller, puntualizó que, debido a que la 
empresa es de propiedad familiar, Layher 
puede continuar invirtiendo durante la crisis 
y asegurar así una recuperación rápida. 
Cabe destacar que la empresa también 
tiene una política de inversión continua 
en equipamiento, innovación y servicio de 
atención al cliente.

Al iniciarse la crisis económica, Layher 

Layher mantiene un gran inventario de 
stock, de manera que pueda responder 
inmediatamente a las necesidades de 
sus clientes.
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el negocio continuará creciendo durante 
los próximos dos a tres años. El año pasado 
la cifra de negocios de Layher casi alcanzó 
la del mejor año que haya tenido nunca la 
sociedad.

Comprometida a continuar fabricando 
en Alemania, Kreller estaba preparado 
para reconocer que Layher ha considerado 
producir en otro lugar, pero que en el caso 
de tomarse una decisión de esta índole en 
el futuro, sólo será para suministrar a los 
mercados externos en cuestión.

PRIORIZACIÓN DEL CLIENTE
En cuanto al peligro de que fabricantes 
de países en vías de desarrollo copien el 
sistema, Layher confía en que las medidas de 
control de calidad extremadamente estrictas 
impuestas en Alemania serán casi imposibles 
de cumplir.

La supervisión del control de calidad 
naturalmente se realiza internamente 
como requisito indispensable, pero para 

>

 completo

conseguir la certificación necesaria existen 
organismos externos que controlan el 
proceso de fabricación y la calidad, que debe 
ser demostrada en intervalos periódicos. 
Cada elemento individual del sistema de 
andamiaje es totalmente trazable desde el el 
origen de la materia prima hasta la entrega 
del producto al cliente.

Layher también ofrece ayuda a sus clientes 
para desarrollar su negocio. La sociedad 
está dispuesta a apoyar a los clientes con 
el financiamiento, ya sea ayudándoles a 
encontrar intermediarios financieros 
adecuados o colaborando directamente en 
aquellos negocios que, debido a su larga 
experiencia, Layher sabe que tendrán éxito y 
no representan riesgo.

Layher también ofrece asistencia técnica 
a sus clientes. A través de su oficina técnica 
un total de 30 empleados asiste a los clientes 
en el desarrollo de las mejores soluciones a 
problemas complejos de andamiaje.

Este servicio es gratuito hasta un cierto 
punto, cargando el servicio si se requieren 
planos y cálculos detallados. Además, Layher 
también puede recomendar excelentes 
empresas consultoras externas.

La calidad se ve sometida a 
un control muy estricto.
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Según explica Kreller, “en el momento 
en que una empresa se ha decidido por un 
sistema modular de andamiaje resulta caro 
cambiar, de forma que necesitan un socio de 
confianza que les proporcione más que tan 
sólo un producto.”

INNOVACIÓN CONTINUA.
El sistema modular de andamiaje Allround 
proporciona gran flexibilidad a los usuarios.

Si tiene la intención de invertir en un 
sistema modular de andamiaje, deberá estar 
seguro de algunas cosas. La primera es que 
el proveedor sea una sociedad de confianza 
que se mantenga en el mercado y sea capaz 
de continuar proporcionándole el servicio 
a lo largo de los años. También deberá 
conocer si la compañía está informada 
sobre las tendencias del mercado y tiene 
un programa de desarrollo futuro que con 
innovación pueda satisfacer las necesidades 
de un mercado en constante evolución. 
Finalmente, deberá estar seguro de que los 
nuevos componentes sean compatibles con 
el juego de componentes originales que el 
cliente adquirió.

Layher existe desde 1945, y en 1957 
empezó su trayectoria empresarial 
manufacturando torres móviles. En 1965 
introdujo el sistema Blitz, un sistema de 
andamiaje sin pernos diseñado para el 
montaje y desmontaje rápido. En 1974 
se lanzó el sistema modular de andamiaje 
Allround al mercado. Desde aquel entonces 
la empresa ha seguido produciendo módulos 
y sistemas adicionales y los sistemas Blitz y 
Allround pueden combinarse en un mismo 

emplazamiento laboral.
El sistema de andamiaje Allround puede 

obtenerse en acero o aluminio, la roseta 
utilizada para conectar los elementos del 
andamio permite conectar hasta un total 
de ocho piezas en una roseta. Cuatro de los 
agujeros de conexión están posicionados 
en ángulos de 90 grados y los otros cuatro 
ofrecen mayor flexibilidad en los 30 grados. 
Las barras del andamio presentan conectores 
integrales en forma de cuña articulada que 
se inserta dentro de los agujeros de la 
roseta. Cuando el montador del andamio 
está satisfecho con la posición, un golpe seco 
de martillo asegura la cuña y la posición de 
la barra.

Los nuevos módulos se desarrollan gracias a 
las informaciones facilitadas por los clientes 
– en algunas ocasiones las piezas “especiales” 
elaboradas para un cliente se incorporan a la 
gama estándar. 

Otros desarrollos pueden proceder de la 

observación detallada y el estudio de las 
tendencias en la construcción.

Por ejemplo, en el caso de contratistas 
que realicen aislamientos de edificios para 
superar con seguridad el vacío de 30 cm 
que normalmente existe entre la plataforma 
del andamio y la pared del edificio. Layher 
desarrolló un soporte de ménsula que es de 
rápido montaje y desmontaje, superando 
el vacío hacia el muro, haciendo que así el 
trabajo del técnico en aislamiento sea de 
ejecución más fácil y más segura.

Otros desarrollos son el resultado de 
una lluvia interna de ideas y uno de los 
últimos productos creados por esta vía es 
el andamio de apuntalamiento (o cimbra) 
TG60, que se utiliza especialmente junto 
con el sistema Allround para andamiajes 
de soporte en la construcción. Se puede 
obtener en tres tamaños diferentes y es 
capaz de soportar cargas de hasta 6 t por 
pilar, pudiendo construirse rápidamente 
estructuras de soporte muy robustas. En 
la construcción se ahorra tiempo gracias a 
los componentes ligeros – no pesan más 
de 18 kg – pero también por el menor 
número de piezas: Layher afirma que el 
ensamblaje es un 30  % más rápido que 
para una estructura comparable utilizando 
barras y vigas individuales. El TG60 es 
un sistema flexible que puede adaptarse 
individualmente a complejas geometrías 
de los edificios: ya sea equiparando las 
alturas cuando el suelo no está nivelado, 
construyendo alrededor de obstáculos, 
estableciendo soluciones especiales para 
cantos y esquinas, o instalando soportes para 
extensiones, por ejemplo para pasarelas. ■

La planta de 
galvanizado en caliente 
está diseñada para tener el 
mínimo impacto sobre el medio ambiente.

Andreas Rücker, ingeniero de ventas en jefe 
(izq.) y el Dr. Helmut Kreller, director general.
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Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com

Email: cranes@maedausa.com

OCHO MODELOS
• Desde 590 mm de ancho
• Capacidad de elevación de hasta 22 metros
• Capacidades de 6.0 toneladas métricas
• Estabilizadores multi-posición
• Motores eléctrico, diesel y gasolina Buscamos distribuidores. Llame hoy.

QUIERE

¿EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS?
VENDER  -  COMPRAR  -  ARRENDAR

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

Su puerta directa a compradores y vendedores
Sólo en www.kenkiworld

Únase gratis hoy
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Para publicar en la 
sección de clasifi cados 
de CLA y para mayor 
información, por favor 

contacte a Bev O’Dell al:

Tel: +1-816-886-1858 
e-mail: 

bev.odell@khl.com

Plataforma eléctrica de tijera
2002-2006 JLG M4069LE and 4069LE
Precios a partir de   . . . . . . . . . . . . . . . . $13.500.00
2003 JLG 3246E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6500 ea.
1998 Skyjack SJ4626 . . . . . . . . . . . . . . . $3450 ea.
2005 Genie GS-3246  . . . . . . . . . . . . . . . . $8450 ea.
2004-2005 JLG 3246ES
Precios a partir de . . . . . . . . . . . . . . . $7650.00 ea.
2004-2005 Genie GS-1930 and
JLG 1930ES Precios a partir de. . . . . . . . $4100 ea.

Brazos eléctricos articulados
2004 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd . . . . . $19.500.00
2005 Genie Z-45/25JDC Ele, 2wd  . . . . . $24.500.00
2004 Genie Z-34/22N Ele, 2wd,   . . . . . . $17.500.00
2003 JLG E300AJP Ele, 2wd,   . . . . . . . . $15.200.00
2002 JLG E400AJPN Ele, 2wd . . . . . . . . . . $15.500
1999 RF JLG N40E,   . . . . . . . . . . . . . . . . . $9900.00
2004 JLG E600JP Ele, 4wd . . . . . . . . . . $30.100.00
2001 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $12.500
2006 JLG E450AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $27.500
2000 JLG E450A Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . . $11.500
2001 JLG E300AJ Ele, 2wd . . . . . . . . . . . . $10.500

  Brazos articulados
2004 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $22.500
2003 Genie Z-45/25J DSL, 4wd. . . . . . . . . $19.500
 
Brazo telescópico 40-85’

1996 Snorkel TB80 DSL, 4wd . . . . . . . . $19.000.00
2003 Genie S-45 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $21.500.00
2006 Genie S-40 DSL,4wd   . . . . . . . . . . . . $23.500
2004 Genie S-85 DSL, 4wd . . . . . . . . . . $44.500.00
2001 JLG 80HX DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . . $25.500
2005 JLG 860SJ DSL, 4wd. . . . . . . . . . . . .  $49.500
2003 Genie S-60 DSL, 4wd . . . . . . . . . . . . $24,500
2000 RF 2008 JLG 600S DSL, 4wd . . . . $22.500.00
 2000 Restaurado en 2008 JLG
120HX DSL, 4wd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42.000.00

ELEVADORES DE OBRAS NUEVOS Y USADOS:
Plataformas de tijera, brazos elevadores,

manipuladores telescópicos & elevación de personas

Coast 2 Coast Equipment
2189 Professor Avenue
Cleveland, Ohio 44113

www.c2cequip.com

2002 JLG E400AJPN ELE 2wd 
1252hrs 

2002 JLG M4069 ELE 2wd 
257hrs

2005 Genie GS1930_Ele 2wd 
71206

2005 Genie Z4525JDC Ele 
2wd 1092hrs

2006 Genie S40 DSL 4wd 
1901hrs

2006 JLG 4069 Ele 2wd 
269hrs

info@c2cequip.com | www.c2cequip.com
Tel: (216) 370-7369 | Fax: 866-343-0690

Para cualquier solicitud de venta o arriendo llame al 813-247-1963

1902 N. 38th St, Tampa, FL 33605, 813-247-1963
www.certifiedboomrepair.com

Ahora representamos a las grúas torre y de ciudad de montaje rápido San Marco, la 
línea de accesorios Boscaro y la línea de generadores y torres de luz Magnum.

Ha ampliado sus servicios para incluir

VENTAS Y ALQUILER
De grúas torre de montaje rápido y sus componentes.

REPARACIÓN DE CELOSÍA DE PLUMAS & REPARACIÓN DE PLUMAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

EXPERTOS EN 
REPARACIÓN 
DE GRÚAS Y 

PLUMAS

Hablamos
Espanol!
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CRANES & 
TRANSPORT

CONFERENCIA  LATINOAMERICANA 

I N T E R N A T I O N A L

MAYO 28, 2012SÃO PAULO, BRASIL

CREADO Y 
ORGANIZADO POR 

AMERICAN CRANES & TRANSPORT

El evento será una conferencia de alto nivel y una 

oportunidad para generar redes de intercambio

de información y discusión respecto a las

mejores prácticas de la industria. 

Para más información visite
www.khl.com/ctla

ASOCIACIONES PATROCINADORAS

CONTACTO 
OPORTUNIDADES
DE AUSPICIO
John Austin
T: +44 (0)1892 786220
E: john.austin@khl.com

INFORMACIÓN
DE REGISTRO 
Katy Storvik (UK)   
T: +44 (0)1892 784088   
E: katy.storvik@khl.com

INFORMACIÓN
ACERCA DEL EVENTO
Saara Rootes   
T: +44 (0)1892 784088   
E: saara.rootes@khl.com
Graham Anderson   
T: +44 (0)1865 318123   
E: graham.anderson@khl.com
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Comuníquese con su distribuidor o visite www.manitowoc.com/cranesdealer

Las grúas Grove varían en capacidad
de 8 a 450 toneladas métricas 

Por su diseño, las grúas todo terreno, para terrenos difíciles y 
montadas en camión Grove son de larga duración y diseñadas 
para trabajos duros, ejecutando incluso los trabajos de elevación 
más difíciles todos los días con facilidad, precisión y control. 

Provistas de cualidades de mantenimiento reducido, 
características de alto rendimiento y tecnología de punta, trabajan 
eficientemente para mejorar la productividad. Nuestras grúas 
ofrecen la versatilidad para emprender prácticamente cualquier 
tipo de trabajo, con capacidades que varían de 8 a 450 toneladas 
métricas.

Fabricadas para rendir
Grúas telescópicas móviles Grove

Manitowoc Cranes America del Sur
Rosario Norte 615 
Oficina 1801
Las Condes Santiago 
Chile
Telefono 56 2 923 8500

Manitowoc Crane Group Mexico
Ave. Lazaro Cardenas #1810 Piso 11 
Oficina 1108
Torre Capitel Colonia 
Paseo Residencial
CP. 64920, Monterrey, N.L., 
Mexico
 Telefono 52 8 113 53 0300

ve varían en capacidad
oneladas métricas

r
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