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P ese a la incertidumbre que aún persiste a nivel mundial, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) tiene buenas perspectivas para este año que recién 

se inicia y de acuerdo a su informe Balance preliminar de las economías 
de América Latina y el Caribe 2012, la región experimentará una 
aceleración de su crecimiento económico, alcanzando una expansión 
en torno a un 3,8%. 

Vale mencionar que según señala el organismo internacional la 
región fi nalizó 2012 con una expansión de su producto interno 
bruto de un 3,1%, mayor al crecimiento mundial esperado (2,2%), 
aunque menor al 4,3% obtenido en 2011. 

Según el mismo estudio, Argentina y Brasil, quienes representan 
el 41,5% del PIB regional, volverán a ser en 2013 un motor 
importante del crecimiento regional esperándose que  registren 
tasas del 3,9% y 4,0% respectivamente. Ambas naciones tuvieron 
magros crecimientos durante el año pasado, de un 2,2% en el caso 
argentino, y de un 1,2% en Brasil. 

Por su parte, Panamá fue la economía más destacada de la región 
durante 2012, con un crecimiento estimado en un 10,5%, seguida 
por Perú (6,2%), Chile (5,5%) y Venezuela (5,3%). Al contrario, 
las mayores contracciones se  experimentaron en Paraguay, San 
Cristóbal y Nieves y Jamaica, con descensos de un 1,8%, 0,8% y 
0,2%, respectivamente. En conjunto Centroamérica creció 4,2%, 
América del Sur 2,7 % y el Caribe 1,1%.

El país foco de nuestra edición, Colombia, tiene un estimativo 
de crecimiento cercano al 4,5%, impulsada por la actividad 
minera y por un ambicioso programa de inversión en vivienda y 
en infraestructura. De hecho, como el lector podrá comprobar en 
las páginas interiores, el país cafetero está inmerso en un programa 
de concesiones viales de más de US$27.000 millones, con el cual se 
busca intervenir más de 8.000 kilómetros.

Las buenas perspectivas económicas van acompañadas también 
de buenas expectativas en el sector construcción, el que ve como 
la infraestructura latinoamericana trata de ponerse al día. Chile 
proyecta un aumento en las inversiones del sector en un 7,3%, 
Costa Rica prepara proyectos de ley para mejorar su infraestructura, 
Ecuador comienza el año anunciando súper autopistas, Perú sigue 
creciendo en su red de metro -y se han oído estimaciones de un 
crecimiento cercano al 10% en el sector-, y los ejemplos siguen. 

No cabe duda, el escenario es promisorio. Es de esperar que se 
logren capitalizar las oportunidades. 

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-28850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, 
Santiago, Chile

Editorial
Repuntando

   

EDITOR Cristián Peters  
e-mail:cristian.peters@khl.com
EDITORA ASISTENTE Clarise Ardúz
e-mail: clarise.arduz@khl.com
EQUIPO EDITORIAL Lindsey Anderson, 
Alex Dahm, Lindsay Gale, Sandy Guthrie, 
Murray Pollok, D.Ann Shiffler, 
Chris Sleight, Helen Wright, Euan Youdale 
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN Y 
CIRCULACIÓN Saara Rootes
GERENTE DE PRODUCCIÓN Ross Dickson
GERENTE DE DISEÑO Jeff Gilbert
DISEÑADOR Gary Brinklow
ASISTENTE DE DISEÑO Pippa Smith
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
Louise Kingsnorth
CONTRALOR Paul Baker
ASISTENTE FINANCIERO Gillian Martin
CONTROL CREDITICIO Josephine Day 
GERENTE REINO UNIDO Katy Storvik
DIRECTOR DE NEGOCIOS Peter Watkinson
GERENTE DE CIRCULACIÓN Theresa Fox
GERENTE DE MARKETING Hayley Gent
GERENTE DE VENTAS
Matt Burk 
e-mail: matt.burk@khl.com
Fono: +1 312 929 3478
OFICINA DE VENTAS EUROPA
Alister Williams 
e-mail: alister.williams@khl.com
Fono:+44 1892 786223
OFICINA DE VENTAS CHINA
Cathy Yao
e-mail: cathy.yao@khl.com
Fono: +86 10 6553 7678 
OFICINA DE VENTAS COREA
CH Park
e-mail: mci@unitel.co.kr
Fono: +82 2 730 1234

PRESIDENTE KHL GROUP James King
PRESIDENTE EDITORIAL Paul Marsden
PRESIDENTE KHL AMERICAS 
Trevor Pease

OFICINA CENTRAL
KHL Group Americas LLC 
3726 E. Ember Glow Way
Phoenix, AZ 85050, EE.UU.
Fono: +1 480 659 0578
ESTADOS UNIDOS / CHICAGO
205 W. Randolph Street, Suite 1320 
Chicago, IL 60606, EE.UU.
Fono: +1 312 929 3478
CHILE
Los Militares 5620, of. 909, Las Condes
Santiago, Chile
Fono: +56-2-28850321
REINO UNIDO
Southfields, Southview Road
Wadhurst, East Sussex TN5 6TP, 
Reino Unido 
Fono:+44 1892 784088
CHINA
Oficina representante en Pekín
Room 768, Poly Plaza, No.14
South Dong Zhi Men Street
Dong Cheng District, Pekín, P.R. China
Fono: +86 10 6553 7678 

 EQUIPO EDITORIAL

 OFICINAS DE KHL

 GERENCIA

CLA 01-02 2013 Comment SPN CP.indd   3CLA 01-02 2013 Comment SPN CP.indd   3 21/01/2013   15:11:0621/01/2013   15:11:06



Para obtener más información, llame al +55 19 3936.0136, 
o visite nuestro sitio web www.skyjack.com

Skyjack complace en anunciar la apertura ofi cial de su nueva planta en Indaiatuba, Sao Paulo. 
Con profesionales altamente cualifi cados en venta y post-venta, Skyjack Brasil está estratégicamente 
ubicada para ofrecer soluciones confi ables a clientes de la industria de plataformas aéreas. Nuestra 
sucursal brasileña cuenta con un equipo altamente experimentado para satisfacer sus necesidades de 
servicio y venta de repuestos y equipos nuevos.

La fi losofía Skyjack es simple. Diseñamos soluciones de elevación que son robustas, confi ables y de fácil 
mantenimiento, y con la mejor rentabilidad sobre el ciclo de vida del producto.
 

Simplemente ... 
confi able!

Skyjack Brasil
Alameda Júpiter, 710
Distrito American Park Empresarial
Indaiatuba, SP, Brasil 13347-653 - Brasil
Tel: +55 19 3936.0136 (Skyjack Brasil)
Tel: +1 519.837.0888 (Skyjack Canada)
contato@skyjack.com

CLA_OCT_SPAN_2012.indd   1 9/17/2012   1:39:00 PM

Untitled-3   1Untitled-3   1 21/01/2013   12:49:2821/01/2013   12:49:28



5

 COLOMBIA 

17

 Enero-Febrero 2013 Construcción Latinoamericana

  CONTENIDOS

 PORTADA NOTICIAS  6
Una cartera de proyectos por US$7.000 millones para los próximos 
24-36 meses es la que mantienen las once principales compañías 
constructoras de Chile, 40% más respecto al monto registrado a 
fi nales de 2011.

PAÍS FOCO 17
Con un importante défi cit en su infraestructura de transporte, 
el país cafetero está inmerso en su Cuarta Generación de 
Concesiones Viales,  un programa de más de US$27.000 millones 
en inversiones.

VISITA A TERRENO: RUTA DEL SOL  23
Una mirada al avance del proyecto vial más grande de América 
Latina.

EVENTO: IAPA  26
A fi nales de marzo se celebran la Cumbre IPAF y los premios IAPA.

FUNDACIONES  31
Nuevos métodos y tecnologías están siendo aplicados en la región.

PREPARACIÓN DE SITIO  37
La tecnología aplicada en los equipos para estudios topográfi cos es 
cada vez más de avanzada.

ARRIENDO  43
A pesar de un 2012 no muy favorable, el mercado brasileño de 
arriendo de equipos muestra optimismo respecto a este año.

ACTUALIDAD: FCC  47
La hispana desembarca en Brasil con un contrato por unos US$530 
millones para construir el mayor puerto de Sudamérica. 

EQUIPOS: XCMG  49
La compañía china ha implementado un agresivo plan de 
expansión en la región.

EVENTO: BAUMA CHINA  51
Construcción Latinoamericana estuvo presente y reporteó desde el 
evento en Shanghai. 

EVENTO: ADELANTO BAUMA 2013  57
Se aproxima una de las más importantes ferias para la industria de 
la construcción y la minería del mundo.

OPINIÓN: GUILHERME RAMOS 63
El ejecutivo se refi ere a la tercera edición de Brazil Road Expo, que 
se celebrará entre el 19 y el 21 de marzo.

SUSCRIPCIONES 64

CLASIFICADOS  65

LATINOAMERICANA
construcciónconstrucción

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA

Ruta del Sol
COLOMBIA

17

BAUMA CHINA

51

PREPARACIÓN

37

ENERO-FEBRERO 2013
Volumen 3, Número 1
Una publicación de KHL Group

FUNDACIONES

31

CLA 01-02 2013 Front Cover SPN CP.indd   4 21/01/2013   14:27:32

Vea el artículo sobre Ruta 
del Sol en la página 23.

 SOCIOS DE APOYO

 ORGANIZACIÓN SOCIA 

 PUBLICADO POR 

www.khl.com

© Copyright KHL Group Americas LLC, 2013

Todos los derechos reservados. La reproducción total 
o parcial, sin previo consentimiento por escrito, está 
prohibida. 

Construcción Latinoamericana hace el mayor 
esfuerzo para asegurar que su contenido editorial 
e información publicitaria sea veraz  y exacta, pero 
KHL Group Americas LLC no se hace responsable 
por ninguna inexactitud, y las visiones expresadas 
en la revista no necesariamente refl ejan la opinión 
editorial. KHL Group Americas LLC tampoco asume 
responsabilidad por cualquier situación derivada 
del uso de información en la revista. El editor no es 
responsable por ningún costo o daño producido por 
material publicitario no publicado. La fecha ofi cial de 
publicación es el 15 de cada mes.

Construcción Latinoamericana es publicada 10 
veces al año por KHL Group Americas LLC, 3726 
East Ember Glow Way, Phoenix, AZ 85050, EE.UU. 

SUSCRIPCIONES: El costo de la suscripción 
anual es de US$250. Suscripciones gratuitas son 
otorgadas bajo una circulación controlada a lectores 
que completen íntegramente un Formulario de 
Suscripción y que califi quen bajo nuestros términos 
de control. El editor se reserva el derecho de rechazar 
suscripciones de lectores no califi cados.  

ISSN 2160-4118

BPA Solicitado
BPA Worldwide es el recurso de verifi cación de 
audiencia y conocimiento de medios para la industria 
global. El negocio de auditorías de medios de BPA 
Worldwide proporciona seguridad, conocimiento 
y ventaja a propietarios y compradores de medios 
dedicados al business to business.

Construcción Latinoamericana también 
está disponible en portugués.

37

51

31

23

49

CLA 01-02 2012 Contents SPN CP.indd   5CLA 01-02 2012 Contents SPN CP.indd   5 22/01/2013   09:38:5022/01/2013   09:38:50



NOTICIAS

6 Construcción Latinoamericana Enero-Febrero 2013 

meses es la que mantienen las 
once principales compañías 
constructoras de Chile: 
SalfaCorp, Socovesa, Besalco, 
Claro Vicuña Valenzuela 
(CVV), Echeverría Izquierdo, 
Ingevec, Ingeniería y 
Construcción Sigdo Koppers 
(ICSK), Moller y Pérez-Cotapos 
(MPC), Conpax, Desco y Mas 
Errázuriz, según consignóo 
el medio local El Mercurio. 
Cabe destacar que este valor 
representa un aumento del 

40% respecto de los cerca de 
US$5.000 millones registrados 
a fi nales de 2011.

SalfaCorp lidera este monto 
con US$1.620 millones 
contratados a septiembre de 
2012 en el área de ingeniería 
y construcción, una cifra que 
representa un avance de 20% 
respecto a las de hace un año 
atrás. Le siguen ICSK, empresa 
que presenta un backlog de 
US$1.150 millones a diciembre 
pasado y Besalco sumó 

Constructoras chilenas 
mantienen contratos 
por US$ 7.000 millones 

PANAMÁ La industria de 
la construcción ha sido uno 
de los sectores que más 
crecimiento ha demostrado 
en 2012 en el país. 
Según informaciones de la 
Cámara Panameña de la 
Construcción, el crecimiento 
registrado por la industria 
fue de un 17% más que el 
anotado en 2011 en cuanto 
a permisos de construcción.

Las obras del gobierno 
alcanzaron una cifra mayor 
a la presupuestada y se 
acercaron a los US$15.000 
millones, aproximadamente. 
Por su parte, las inversiones 
del sector privado bordearon 
los US$1.200 millones, lo 
que lleva a un total de más 
de US$16.000 millones.

La mayor parte de 
estas construcciones se 
concentran en el Distrito 
Capital, Colón, San Miguelito, 
David, Chorrera y Arraiján, 
los que concentran el 95% 
de las construcciones de la 
república de Panamá.

Se espera que el ritmo 
de crecimiento de la 
construcción continúe 
en aumento durante el 
presente ejercicio, aunque 
según estimaciones éste 
no mantendría el ritmo 
experimentado en 2012, 
aunque la inversión debería 
sostenerse.

 DESTACADAS
US$975 millones en contratos 
a fines del tercer trimestre.

Infraestructura
Cabe destacar que según 

datos de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC). 
La inversión en construcción 
crecería un 7,3% en 2013.  n

Perú aumenta 
redes de metro
Una inversión total de 
poco más de US$5.373 
millones será utilizado para 
la construcción de la Línea 2 
de la Red Básica del Metro de 
Lima – Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y 
Callao, que unirá el distrito 
limeño de Ate con la provincia 
constitucional del Callao, y el 
tramo de la Línea 4 que llegará 
al aeropuerto internacional 
Jorge Chávez.

La inversión será destinada 
a infraestructura, material 
rodante, gastos generales, 
estudios, utilidad e Impuesto 
General a las Ventas (IGV).

De dicho monto, cerca 
de US$4.133 millones 
corresponden a la Línea 2 
y poco más de US$1.239 
millones a la Línea 4.

Además, contempla 
la construcción de 
aproximadamente 27 

kilómetros de túnel y 27 
estaciones de pasajeros en 
la Línea 2, además de ocho 
kilómetros de túnel y ocho 
estaciones en la Línea 4.

El proyecto brindará 
altos estándares de servicio 
y seguridad, y el método 

constructivo para los túneles 
considera el uso de máquinas 
TBM (Tunelling Boring 
Machine), lo cual evita 
los sistemas constructivos 
tradicionales (trinchera 
abierta o zanja), reduciendo el 
impacto sobre la ciudad. n

U na cartera de 
proyectos por 
US$7.000 millones 

para los próximos 24-36 

Luego de la inauguración de su 
primera línea de metro en 2011, 
el país busca aumentar el alcance 
de este medio de transporte.

Este monto es US$2.000 millones 
superior a lo que mantenían a 
finales de 2011. 
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2013
MARZO
12-13 / Feicon
Sao Paulo, Brasil
www.feicon.com.br

19-21 / Brazil Road Expo
Sao Paulo, Brasil
www.brazilroadexpo.com.br

25-27 / IAPA y otros
Miami, EE.UU.
www.iapa-summit.info

ABRIL
4-7/ Construexpo
Caracas, Venezuela
www.construexpo.com.ve

15-21 / Bauma
Munich, Alemania
www.bauma.de

MAYO
8-11 / Expo Hormigón
Santiago, Chile
www.expohormigon.cl

  AGENDA

Costa Rica agiliza 
inversión en 
infraestructura 

Infraestructura, que contiene 
una lista de obras que requiere 
Costa Rica en los próximos 
25 años, elegidos según su 
urgencia.

Acorde a la presidenta 
Chinchilla, el actual sistema 
de concesión de obra pública 
impide al gobierno poner 
en marcha los proyectos que 
son de interés para el país, 
pues tiene deficiencias, que 
al final encarecen las obras 
contratadas.

PASOS FRONTERIZOS
Otro paso importante que está 
dando el país centroamericano 
en términos de infraestructura 
es la modernización de sus 
puestos fronterizos con 

Nicaragua y Panamá, que 
contempla la privatización de 
Peñas Blancas, Paso Canoas, 
Tablillas y Sixaola durante este 
año, como complemento a la 
privatización de aeropuertos 
(Liberia y Juan Santamaría), 
y puertos marítimos (Caldera 
y el futuro nuevo puerto para 
contenedores en Limón), así 
como las aduanas.  n

Según fue anunciado por la 
presidenta de Costa Rica, 
Laura Chinchilla, un plan 
especial hará más expeditos 
los procesos de inversión en 
infraestructura pública. De esa 
forma, el gobierno pretende 
mejorar las condiciones del 
país en este rubro.

Este mes se presentan dos 
proyectos de ley. El primero 
pretende reformar la normativa 
en materia de contratación 
administrativa que afecta 
la toma de decisiones en 
la ejecución de los fondos 
disponibles para la inversión 
en infraestructura.

El segundo proyecto que 
se presentará es el Plan 
Nacional de Inversión en 

Ecuador invertirá en 
‘súper autopistas’

circulación vehicular y reducir 
el tiempo de viaje entre las 
principales ciudades en un país 
donde las cargas se transportan 
casi exclusivamente por 
carreteras.

Sólo en este último año 
el gobierno contrató seis 
proyectos, los que tendrían 
una duración de cuatro años. 

Para estos proyectos se 
ha realizado una inversión 
que bordea los US$136 

millones en 775 kilómetros 
aproximadamente.

Acorde al subsecretario, 
la inversión en vialidad ha 
superado a la de los tres 
gobiernos anteriores juntos. 

Entre los proyectos 
gubernamentales más 
emblemáticos está la ruta 
Manta (Ecuador)-Manaos 
(Brasil) que une el Océano 
Pacífico con el Atlántico. 
Además, vale mencionar 
la Troncal de la Sierra, de 
la Amazonía y la Ruta del 
Spondylus, que recorre el perfil 
costanero y tiene una longitud 
de aproximadamente 1.000 
kilómetros. n

HAITÍ El Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID), aprobó 
una donación de US$17,5 
millones para ayudar a 
Haití en la rehabilitación 
de su infraestructura de 
transporte, afectada por el 
paso del huracán Sandy. 
Con lluvias torrenciales e 
inundaciones, la red vial fue 
sumamente dañada.

El valor será utilizado para 
la remoción de escombros, 
la reparación de caminos, 
puentes y zanjas, y la 
estabilización de laderas.

 DESTACADAS

Según informaciones 
anunciadas por el subsecretario 
de Obras Públicas y 
Transporte, Iván Sempértegui 
de Ecuador, en 2013 se 
iniciará la construcción de 
“súper autopistas” en el país, 
obras que contarán con un 
presupuesto de alrededor de 
US$10.000 millones.

Estas vías rápidas permitirán 
acortar las distancias, 
dar mayor seguridad a la 

El gobierno presentará dos 
proyectos de ley.

El país cuenta con un presupuesto de 
alrededor de US$10.000 millones.
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Líder mundial en la tecnología de pavimentación con hormigón

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, EE.UU.

info@gomaco.com   ❘   www.gomaco.com

¡Haga planes para asistir a las dos exhibiciones de construcción más importantes del 2013: World of Concrete e Bauma! GOMACO 
desea mostrarle las innovaciones más recientes incorporadas a nuestras líneas de productos y sistemas de control, incluyendo el 
GOMACO G+ Connect por el GHP-2800 para pavimentación principal. El GHP-2800, con el nuevo y exclusivo sistema multilingüe 
de control G+ de GOMACO, estará en exhibición en Mundo de Concreto, en Las Vegas, Nevada, EE.UU., y en el Bauma en 
Munich, Alemania. Habrá expertos en pavimentación en nuestra exposición, listos para conversar sobre sus próximos proyectos 
a realizar, la pavimentación sin hilo de guía y sus necesidades de equipos de construcción. Si tiene planes para asistir a alguno de 
estos eventos, favor envíenos un correo electrónico a info@gomaco.com, para poder colaborarlo.

Exposición #C5144 
en el Salón Central

Febrero 5-8, 2013

Exposicion1210/3, Area air libre F12
Munich Trade Fair Center

Abril 15-21, 2013

Carreteras, instalaciones marítimas y aeropuertos

Irrigación y canales Canales Versatilidad de Commander III
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 DESTACADAS
CTLA Se ha confirmado 
ya la fecha para la segunda 
Conferencia Internacional 
de Grúas y Transporte 
para Latinoamérica. Ésta 
se llevará a cabo el 4 de 
junio de 2013  y su sede 
nuevamente será el Hotel 
Tivoli, en Sao Paulo, Brasil. 

El evento es imperdible 
para ejecutivos de la 
industria, quienes en un día 
pueden asistir a conferencias 
del más alto nivel,  participar 
en una red de intercambio 
de información y discutir las 
mejores prácticas del sector.

KHL Group 
adquirió CEWEF
KHL Group, compañía 
proveedora de información de 
construcción internacional, y 
casa editorial de Construcción 
Latinoamericana, adquirió, a 
fines de 2012, la conferencia 
y evento Construction 
Equipment World Economic 
Forum (CEWEF), propiedad 
de Groeneveld Group, 
especialista en mantenimiento 
automático y sistemas de 
seguridad.

KHL planea seguir 
desarrollando el evento sobre 
los cimientos establecidos por 
Groeneveld durante los últimos 
cinco años, pero lo expandirá 
para atraer un espectro más 
amplio de la industria de 
la construcción. Es así que 
la conferencia tendrá un 
nuevo nombre: International 
Construction World Economic 
Forum (ICWEF).

El próximo evento 
tendrá lugar en 
Ámsterdam, Holanda, 
en noviembre de este 
año. Contemplará la 
conferencia, la entrega de 
premios y una cena de gala 
en honor a los principales 
proyectos de construcción en 
todo el mundo. Vale destacar 
que Groeneveld será uno de los 
patrocinadores principales de la 
edición.

El programa de la ICWEF 
incluirá pronósticos y 
oportunidades en el sector 
de la construcción, gestión 
de proyectos y ejecución 
de proyectos exitosos, así 
como tecnología de equipos 

y gestión de activos. 
En tanto, los premios 
ICWEF reconocerán 
aquellos proyectos que 
demuestran excelencia 

en la gestión y ejecución. 
James King, director general 

de KHL Group, señaló que 
“durante los últimos cinco 
años Groeneveld ha establecido 
CEWEF como una conferencia 
de alta calidad y un evento de 
generación de contactos para la 
industria de equipamiento. La 
adquisición por parte de KHL 
Group nos permitirá llevarlo 
al siguiente nivel, ampliando 
su atractivo y su consolidación 
como un verdadero lugar de 
encuentro para ejecutivos de 

APEX se muda a 
Ámsterdam en 2014
Cambio de sede. La octava 
versión de la exhibición de 
plataformas aéreas, APEX, se 
desarrollará en Ámsterdam, 
Holanda, entre el 24 y 26 de 
junio de 2014. Cabe recordar 
que el evento generalmente 
tenía lugar en Maastricht. 
Según los organizadores, el 
cambio de ciudad y de fecha, 
incrementará el número de 
visitantes y le dará al show un 
carácter más internacional.

El lugar del encuentro será en 

el centro de exhibiciones RAI, 
el que además de ser de clase 
mundial, permitirá al evento 
contar con un espacio exterior 
más amplio.

Además, el cambio de fecha 
a junio permitirá que APEX se 
celebre simultáneamente con 
la Exposición Internacional 
de Alquiler  y la convención 
anual de la Asociación Europea 
de Alquiler (IRE y RAI  
respectivamente por sus siglas 
en inglés).

APEX e IRE se llevarán a 
cabo en salas contiguas en el 
recinto ferial, y los visitantes 
de APEX tendrán libre acceso 
a IRE, y viceversa. APEX se 
beneficiará con el aumento del 
número de visitantes, tanto 
propios de la convención  como 
de IRE, que atraen a muchas 
de las mayores empresas de 
alquiler de Europa.

International Construction
World Economic Forum

ICWEF

INCORPORATING CEWEF

  

alto nivel de todos los grupos 
interesados en la industria 
de la construcción en todo el 
mundo”.
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ESTÍMULOS El ministro 
de Hacienda, Guido Mantega, 
anunció durante diciembre 
pasado nuevas medidas 
que pretenden estimular el 
sector de la construcción 
civil en Brasil. La idea es 
promover el financiamiento 
habitacional y reducir el costo 
de la construcción de nuevas 
viviendas.

Dentro de las medidas 
anunciadas, están la 
reducción del Régimen 
Especial de Tributación de 
un 6% a un 4% sobre la 
facturación; la disminución 
de los costos laborales; la 
concesión de créditos con 
menores intereses; y la 
anulación, por un tiempo 
indeterminado, del pago del 
20% del valor de la nómina 
como aporte al Instituto 
Nacional de Seguridad Social.

Los incentivos fiscales 
obligarán al Gobierno a 
renunciar anualmente a cerca 
de US$1.425 millones en 
recaudación impositiva.

La expectativa es que 
las medidas estimulen 
la formalización de 
contrataciones en el 
sector. Según Mantega, la 
industria de la construcción 
genera ingresos salariales 
de aproximadamente 
US$14.735 millones. 

 DESTACADAS

L a presidenta brasileña 
Dilma Rousseff   dio a 
conocer la intención del 

Gobierno de construir cerca 
de 800 nuevos aeropuertos 
en el país, medida que 
pretende mejorar su defi ciente 
infraestructura de transporte 
y asimismo estimular su 
economía. Según estimaciones, 
el gigante latinoamericano 
habría crecido sólo un 1% 
durante 2012, lo que se suma 
al moderado desempeño del 
año anterior, cuando el PIB del 
país se expandió un 2,7%.

“Brasil es un país continental, 
no precisamos sólo ferrovías. Y 
algunas personas en Brasil sólo 
pueden trasladarse por avión. 
Queremos que las ciudades 
de más de 100.000 habitantes 
tengan un aeropuerto a 50, 
como máximo 60 km de 
distancia”, afirmó Rousseff 

durante una reunión con 
miembros de la asociación 
empresarial francesa, Medef.

Según la página de la 
Empresa Brasileña de 
Infraestructura Aeroportuaria, 
actualmente existen 66 
aeropuertos comerciales en 
funcionamiento, los que entre 
enero y septiembre de 2012 

Invertirán US$25.630 
millones en puertos
El Gobierno de Brasil anunció 
una cartera de inversiones 
por unos US$25.630 

millones hasta 2017 para la 
modernización de sus puertos. 

Una de las medidas del plan, 
que busca expandir la inversión 
privada en el sector, reducir 
costos y aumentar la eficiencia, 
es crear un nuevo marco 
normativo con el objetivo de 
eliminar barreras y agilizar los 
procesos de arrendamiento y 
las licencias medioambientales, 
además de reorganizar el 

movilizaron 144 millones de 
pasajeros, 130 millones de ellos 
para vuelos domésticos.

El transporte aéreo en Brasil 
creció más de 120% en la 
última década, cuando más 
de 30 millones de personas 
salieron de la pobreza y 
comenzaron a viajar en avión 
por primera vez. n

Gobierno construirá 
800 nuevos aeropuertos 

sector y la integración logística 
entre transportes. “Queremos 
expandir las inversiones en 
base a una asociación entre el 
sector privado y el público y 
queremos que eso se dé a través 
del aumento del movimiento 
de carga”, afirmó la presidenta 
Dilma Rouseff. Cabe recordar 
que los puertos manejan el 
95% del comercio exterior de 
Brasil.

Entre los puertos designados 
para su modernización están 
Santos, Río de Janeiro, 
Paranagua, Porto Alegre, 
Espiritu Santo, Itaqui, Pecem y 
Suape.  n

El transporte aéreo en Brasil creció más de 120% en la última década.

Entre los puertos designados 
para su modernización están 
Santos, Río de Janeiro, 
Paranagua, Porto Alegre, Espiritu 
Santo, Itaqui, Pecem y Suape. 
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Terex Latin America le ofrece una línea completa de equipamientos innovadores y 
fiables que ofrecen soluciones a muchas industrias, tales como la construcción, 
infraestructura, mineras e industriales. Nuestro equipamiento es reconocido por la 
calidad y la tecnología que está diseñado para ayudarle a aumentar su productividad 
y reducir sus costos. Nuestro equipamiento está listo para superar sus expectativas 
con apoyo técnico de alta calidad y servicio atento. Mientras nos concentramos en 
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CHINA El gigante asiático 
reanudó la construcción de 
la que será la mayor central 
nuclear del mundo. Las obras 
habían sido interrumpidas 
luego del desastre de 
Fukushima, en Japón, en 
2011.

La nueva central, ubicada 
en la ciudad costera oriental 
de Rongcheng, comenzará 
a operar a finales de 2017, 
según informó la Compañía de 
Energía Nuclear de la Bahía 
de Shidao de Shandong, filial 
del Grupo Huaneng de China.

El reactor, desarrollado 
independientemente por 
la Universidad Tsinghua 
de China, cuenta con las 
características de “seguridad 
inherente” y “seguridad 
nuclear pasiva” que definen 
el concepto de cuarta 
generación. 

Según un comunicado, estas 
características implican que 
la central puede cerrarse de 
manera segura en caso de 
emergencia sin provocar la 
fusión del núcleo del reactor 
o una fuga masiva de material 
radiactivo.

La planta nuclear, cuya 
inversión demandaría unos 
3.000 millones de yuanes 
(cerca de US$475 millones), 
tendrá una capacidad de 
generación de 200 MW, 
señaló la agencia oficial 
Xinhua.

De acuerdo con el libro 
blanco sobre la política 
energética de China, publicado 
por el gobierno en octubre 
de 2012, el país contaba 
entonces con 15 unidades 
generadoras de energía 
nuclear en funcionamiento, 
con una capacidad instalada 
total de 12,54 GW, y otras 
26 unidades en construcción 
que añadirán otros 29,24 
GW.

 DESTACADAS

sala de patinaje sobre hielo y 
un barco pirata, entre otras 
atracciones. Incluirá además 
una playa artificial de 5.000 
m2  con toboganes gigantescos 
al borde de un mar de agua 
dulce, bajo una inmensa 

Mirador espiral en Phoenix
La oficina de arquitectura 
Bjarke Ingels Group (BIG) 
–con base en Copenhage, 
Dinamarca, y Nueva York, 
Estados Unidos- es la 
responsable de una nueva Torre 
de Observación de 128 metros 
de altura y una superficie 

de 6.500 m2 en el centro de 
Phoenix, Arizona, EE.UU., 
desde la que se podrá disfrutar 
de espectaculares vistas a las 
montañas circundantes y las 
puestas del sol. El edificio 
encargado por Novawest tiene 
así como fin ser un punto 
de atracción para turistas y 
locales.

La edificación, conocida 
como The Pin, se concibe 
como un alto núcleo de 
hormigón armado con una 
esfera espiral al aire libre 

Construyen edifi cio 
más grande del mundo

en su parte superior, lugar 
al que se llegará a través de 
tres ascensores acristalados. 
La esfera contendrá espacios 
flexibles de exhibición y 
de recreación que a su vez 
ofrecen a los visitantes una 
vista privilegiada en 360° de 
la ciudad y de los programas 
de la torre al ascender o 
descender.

Novawest planea comenzar 
la construcción de la torre de 
US$60 millones en agosto 
de 2013 para que el proyecto 
pueda estar listo antes del 
Super Tazón de  2015, que 
se jugará cerca del estadio de 
la Universidad de Phoenix en 
Glendale. n

Enero-Febrero 2013 Construcción Latinoamericana

E n la capital de 
la provincia de 
Sichuan, Chengdu, 

metrópolis de 14 millones 
de habitantes ubicada al 
sudoeste de China, pronto 
contará con el edifi cio más 
grande del mundo, el Global 
Centre, un paralelepípedo 
de 100 metros de altura y de 
500 por 400 metros de largo 
y ancho, respectivamente, con 
un  espacio interior que podría 
albergar el equivalente a 20 
óperas de Sydney (Australia), 
según han anunciado 
autoridades de la ciudad. 

El complejo, construido 
por el promotor local China 
Exhibition and Travel Group, 
contará con oficinas, salas de 
conferencias, un complejo 
universitario, dos centros 
comerciales, dos hoteles cinco 
estrellas, un cine Imax, una 
“aldea mediterránea”, una 

vidriera.
El edificio tendrá una 

superficie total de 1,7 millones 
de m2 (casi tres veces la 
superficie del Pentágono de 
Estados Unidos) y debería estar 
terminado en abril próximo.  n

El edifi cio tendrá una superfi cie total de 1,7 millones de m2 y debería 
estar terminado en abril próximo. 

Planean comenzar la 
construcción de la torre de 
US$60 millones en agosto 
de 2013.
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compartirá el suelo del 
complejo que Volvo CE 
tiene en Pederneiras, pero 
se manejará de manera 
independiente y exclusivamente 
para máquinas marca china 
SDLG  (Shandong Lingong 
Construction Machinery). 

Los trabajos en la nueva 
fábrica ya han comenzado y 
se espera que la producción 
comience a mediados de 2013. 
Durante el primer año de 
funcionamiento se estima la 
fabricación de 120 unidades 
de excavadoras sobre orugas, 
modelos LG6150E, LG6210E, 
LG6225E y LG6250E, las que 
abarcan categorías de peso de 
entre 13,8 toneladas y 24,3 
toneladas. 

Esta inversión en la 

producción local ayudará a 
reducir los plazos de entrega, 
entre otros beneficios, mientras 
que la nueva entidad legal 

KWH Pipe otorga licencia en Brasil
El grupo finlandés KWH 
Pipe Ltd. ha concedido a la 
brasileña Armco Staco S.A 
Industria Metalúrgica (es el 
mayor fabricante de tuberías de 
acero corrugado para drenaje 
y barreras de contención 
metálicas para carreteras en 
Latinoamérica) una licencia 
exclusiva para la fabricación y 
comercialización de tuberías 
Weholite en Brasil, la línea 
que consiste en tuberías de 
polietileno de alta densidad 
(PEAD), uniones y piezas 
especiales.

Entre las características 
de estas tuberías está su 
disponibilidad de diámetro 
interno de hasta 3.500 mm. 
Armco Staco planea ofrecer 
inicialmente un diámetro 
interno de hasta 3.000 mm. 

SDLG fabricará 
excavadoras en Brasil

 DESTACADAS
POWERSCREEN La 
empresa, ligada al grupo 
Terex, lanzó una nueva 
trituradora de impacto móvil, 
la XH320X. El nuevo modelo 
fue proyectado basándose en 
el éxito de la XH320 en el 
sector de las canteras y el 
reciclaje. 

La máquina posee una 
precribadora hidráulica 
totalmente independiente 
que mejorará la eliminación 
de finos y reducirá los 
costos de desgaste de la 
cámara para el cliente. 
La capacidad de la tolva 
también fue aumentada con 
la adición de extensiones, 
las que pueden plegarse 
hidráulicamente para su 
transporte.

La nueva XH320X 
incluye un transportador 
de producto de longitud 
completa, perfecto para 
canteras, y un alimentador 
bajo la cubeta opcional para 
tareas de reciclaje con 
materiales entre los que 
puede haber acero. Además, 
contiene un transportador de 
productos plegable.

La tubería ha sido utilizada 
ampliamente en todo el mundo 
en aplicaciones de servicios 
de baja presión/gravedad con 
agua potable, aguas pluviales, 
aguas residuales y varios otros 
líquidos. Las piezas fabricadas 
de Weholite están diseñadas 
para funciones especiales, 
como cajas de inspección, 
depósitos de retención de aguas 
e incluso unidades individuales 
para el tratamiento de agua 
residual doméstica en regiones 
remotas.

Los concesionarios de 

Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) 
anunció la construcción de 
una nueva instalación en 
Brasil, la que se dedicará 
exclusivamente a la fabricación 
de equipos SDLG. De hecho, 
esta nueva inversión, de unos 
US$10 millones, estará bajo 
una entidad legal individual, 
llamada SDLG América 
Latina.

La nueva instalación 

Entre los equipos que la compañía 
manufacturará en el país está la LG6210E. 

Los concesionarios de 
KWH Weholite cuentan con 
operaciones de fabricación 
en otras nueve instalaciones 
en Europa, Asia, África y 
Latinoamérica (Brasil y Chile).

KWH Weholite cuentan con 
operaciones de fabricación 
en otras nueve instalaciones 
en Europa, Asia, África y 
Latinoamérica (Brasil y Chile). 
La compañía también tiene 
fábricas propias.  n

SDLG América Latina brindará 
apoyo a las operaciones de la 
marca, clientes y distribuidores 
en toda América Latina. n
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 DESTACADAS
JCB comenzó la fabricación 
de su retroexcavadora 4CX 
en sus nuevas instalaciones 
en Brasil.

El modelo se comercializa 
en el país desde 1996 y 
tiene gran aceptación en el 
mercado.

Según Nei Hamilton, 
director comercial de JCB, 
el hecho forma parte de la 
estrategia pre-definida por 
la empresa para aumentar 
las líneas de productos 
fabricados en Brasil. 
Hamilton asegura que este 
equipo es muy versátil y 
que puede ser utilizado 
perfectamente en actividades 
donde ya se utilizan palas 
cargadoras medianas.

Ammann en la mayor 
refi nería de América Latina
Nueve rodillos compactadores 
ASC 100 de la marca suiza 
Ammann operan, desde agosto, 
en los trabajos de movimiento 
de tierra de la construcción 
de la Refinería Premium I, 
en Bacabeira, Maranhao, una 
de las principales obras en 
ejecución del país.

El ASC 100 es el primer 
rodillo compactador vibratorio 
de la marca Ammann vendido 
en Brasil por BMC - Brasil 
Máquinas de Construção.  
El equipo utilizado en las 
obras de Premium I es una 
máquina de 10 toneladas, 
cuenta con un sistema de 
tracción diferenciada para un 
posicionamiento más cercano 
al suelo, ofreciendo más 
estabilidad durante los trabajos.

Durante la etapa de 
movimiento de tierra, se 

removerán cerca de 26 millones 
de m³ de tierra. La conclusión 
de los trabajos está prevista 
para mediados de enero.

El término de las obras, de la 
que será la mayor refinería de 

petróleo de América Latina y 
quinta del mundo, está prevista 
para el final de 2018, pudiendo 
ser entregada anticipadamente 
en el  segundo semestre de 
2017. n

Linden Comansa en el Maracaná
El “Consorcio Maracanã 
Rio 2014”, formado por las 
constructoras Odebrecht 
Infraestrutura y Andrade 
Gutierrez -responsables por la 
reforma del estadio Maracaná-, 
está utilizando cuatro grúas 
torre 21 LC 400 del fabricante 
español Linden Comansa, 
que cuentan con capacidad de 
carga máxima de 18 toneladas.

Las grúas han sido montadas 
con plumas desde 70 metros 
de largo, lo que les permite 
alcanzar todo el perímetro de 
la obra. La función de las grúas 
hasta el momento ha sido, 
principalmente, el montaje de 
la estructura metálica de las 
gradas, aunque más adelante 
también ayudarán en el 
montaje de los cables de acero 
del techo, que cubrirá el 96% 
de los asientos.

La grúa más baja ha 
sido ubicada a una altura 
autoestable de 36,3 metros, 
mientras que la más alta 
mide 52,8 metros. Los 
cuatro equipos pertenecen a 

la empresa alquiladora Roll-
Lift Latin America, formada 
tras la adquisición de Rino 
Movimento de Cargas por 
parte de la holandesa Roll-Lift.

El nuevo estadio de 
“Maracaná”, que tendrá 
capacidad para casi 79.000 
espectadores, deberá estar 
terminado en febrero de 2013, 
cuatro meses antes de que 
sirva como sede de su primera 

competición, la Copa de 
Confederaciones de la FIFA. 
Luego albergará no sólo la 
Copa del Mundo de Fútbol 
de 2014, sino también las 
ceremonias de inauguración 
y clausura de los Juegos 
Olímpicos de 2016. n

Los cuatro equipos 21 LC 
400 pertenecen a la empresa 
alquiladora Roll-Lift Latin 
America.
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PAÍS FOCO

o internacional, algo que hoy en día se 
convierte en una herramienta fundamental 
para poder complementar la inversión 
pública. La debilidad institucional y el 
entorno regulatorio han hecho de esta tarea 
uno de los principales desafíos. 

Es en este contexto que en noviembre 
de 2011 se procedió a la creación de la 
ANI, con el fin último de fortalecer la 
institucionalidad y profesionalizar y acelerar 
el desarrollo de las Asociaciones Público 
Privadas (APP), esperando llevar al sector de 
la infraestructura a estándares internacionales 
de eficiencia. Una de las metas impuestas es 
que un proyecto común desarrolle su etapa 
de actividades de pre construcción en un 
año, cinco años de construcción y quince 
años de operación y mantenimiento. 

Asimismo, según explica Andrade “se está 
mejorando el entorno regulatorio a través 

Con un importante défi cit en su infraestructura de 

transporte, el país cafetero está potenciando sus 

concesiones viales. Reporta Cristián Peters.

país de la magnitud de Colombia y que hoy 
se perfila como una de las economías más 
grandes de la región. 

El país cafetero debe preparase para grandes 
desafíos. No hay que olvidar los recientes 
Tratados de Libre Comercio que ha firmado 
con Canadá, Estados Unidos, la Unión 
Europea y EFTA (Suiza, Liechtenstein, 
Islandia y Noruega).

Según cifras de expertos, para poder 
adecuar su infraestructura, cerrar la brecha 
y responder a los retos que impone el 
desarrollo económico, el país debería invertir 
por lo menos el 3% de su PIB.

REGULACIÓN
Un aspecto importante en el rezago de la 
infraestructura en Colombia ha sido la 
incapacidad del Estado para atraer suficiente 
capital privado, ya sea éste nacional 

Colombia potencia 
su infraestructura
L a infraestructura vial de Colombia 

está al debe, de hecho, según el 
último ranking del Foro Económico 

Mundial, el país está ubicado en el puesto 
129 entre 142 países. Actualmente, no 
sólo es costoso y demanda mucho tiempo 
transportar mercancías del interior del país 
a las costas o fronteras,  sino que a veces se 
torna imposible. De hecho, en algunos casos 
es más económica la exportación de bienes 
desde la costa hacia China que del interior 
del país hacia el puerto. 

Esta situación es la herencia de varias 
décadas de escasa inversión en infraestructura 
de transporte la que sólo alcanzó, excluyendo 
la infraestructura urbana, un promedio del 
orden del 0,8% del PIB entre 2001 y 2009, 
cifra que aumentó al 1,25% en 2010 y 2011.

Según explica Luis Andrade, presidente 
de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), “históricamente en Colombia sólo se 
ha invertido el 1% del PIB en este ítem. Esto, 
junto con las pasadas olas invernales, han 
dejado en evidencia que Colombia carece de 
una mayor inversión en infraestructura vial”. 

Este porcentaje es insuficiente para un 

CLA 01-02 2012 Focus Colombia SPN CP.indd   17CLA 01-02 2012 Focus Colombia SPN CP.indd   17 21/01/2013   15:21:3021/01/2013   15:21:30



PAÍS FOCO

Construcción Latinoamericana Enero-Febrero 2013 18

de cuatro medidas fundamentales: (1) la 
dictación de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas (ley 1508 de 2012) para facilitar 
el ingreso de capitales privados al sector 
de la infraestructura de transporte; (2) los 
cambios en el Código de Procedimiento 
Civil para facilitar las expropiaciones de 
predios, (3) la creación de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
para facilitar el trámite de las mismas y 
(4) la formulación del proyecto de ley que 
busca aclarar y agilizar los procedimientos 
para las Consultas Previas con comunidades  
minoritarias en Colombia”.

Al mismo tiempo, el ejecutivo explica 
que se han ido promoviendo activamente 

las oportunidades de inversión para atraer  
capital privado, nacional y extranjero, 
para complementar las inversiones en la 
infraestructura de transporte. 

PLANIFICACIÓN
Según el anuario estadístico del ministerio 
de transporte de Colombia a diciembre 
de 2010 el país contaba con 203.000 
kilómetros de red nacional, de los cuales 
7.956 kilómetros fueron pavimentados por 
el INVIAS (Instituto Nacional de Vías – 
licitaciones públicas) y 5.680 kilómetros por 
la ANI (APPs o concesiones).

La Fundación para la Educación Superior 
y el Desarrollo (Fedesarrollo)  –centro de 
investigación económica y social privada 
y sin fines de lucro-, estima que el país 
requiere invertir anualmente hasta el 2020 
un 3,1% de su PIB en infraestructura de 
transporte (carreteras, vías férreas y puertos). 
“El 20% de la inversión debe utilizarse 
para cerrar la brecha existente y el 80% 
para responder al incremento esperado de 
la demanda por los servicios que presta la 
infraestructura. La inversión en vías debería 
destinarse a carreteras pavimentadas en un 
70%. La distribución entre expansión de 
capital y mantenimiento debería ser de entre 
un 40% y 60%. Lo anterior implica un 
crecimiento no despreciable en la dotación 
en infraestructura de transporte, ya que el 
número de vías pavimentadas aumentaría de 
12.979 km en 2009 a 44.335 km en 2020. Luis Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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El flujo de los puertos crecería 49% entre 
los mismos años de comparación, al pasar 
de 2.058 TEU a 2.068 TEU. Por su parte, 
las vías férreas activas aumentarían tan sólo 
3,1% entre 2009 y 2020, lo que se explica 
básicamente por las condiciones específicas 
que debe cumplir este tipo de inversión en 
infraestructura”, indica la fundación en su 
informe mensual de noviembre de 2012.

Y Colombia está trabajando. Según cuenta 
Andrade, la ANI está desarrollando la Cuarta 
Generación de Concesiones Viales, un 
programa de más de US$27.000 millones en 
inversiones, con el cual se busca intervenir 
más de 8.000 kilómetros de vías nacionales 
(casi el 50% del total de 17.000 kilómetros 
de vías nacionales que tiene el país). La idea 
es adjudicar cerca de 25 contratos en un 
plazo de 18 meses. “Los proyectos serán 
adjudicados a través de licitaciones públicas, 
y serán financiados totalmente por capital 
privado quienes recuperarán su inversión 
a través de pagos por disponibilidad, 
financiados por peajes y vigencias futuras”, 
comenta el ejecutivo.

Ya durante el año pasado se realizaron las 
seis primeras licitaciones con el proceso de 
pre-calificación de proponentes. Los demás 
proyectos saldrán a licitación entre abril y 
octubre de este año, con el objetivo de tener 
todos los proyectos adjudicados para abril 
de 2014.

La meta es clara: aumentar la inversión al 
3% del PIB.

PRÓXIMOS PROYECTOS
En el marco del desarrollo e implementación 
de esta Cuarta Generación de Concesiones 
viales en Colombia,   la ANI ha publicado 
en su página web www.ani.gov.co, los 
memorandos informativos sobre los 
proyectos próximos a licitar.

Las iniciativas mencionadas son: 
Girardot-Puerto Salgar-Honda; Mulaló-
Loboguerrero; Perimetral del Oriente de 
Cundinamarca; y Cartagena-Barranquilla-
Circunvalar de la Prosperidad.

Los documentos tienen por objeto 
proporcionar información preliminar e 
indicativa de los proyectos a potenciales 
inversionistas y otros interesados para 
que evalúen su interés, así como a otras 
audiencias interesadas en conocerlos. 
Igualmente, han sido preparados con base 
en información recopilada por la ANI y 
sus asesores y no pretenden ser documentos 
exhaustivos ni base para la toma de 
decisiones por parte de los inversionistas e 
interesados.

Por lo tanto, los potenciales inversionistas 
deberán hacer sus propios estudios y análisis 
técnicos, comerciales y financieros de los 
proyectos para tomar sus propias decisiones 
y conclusiones acerca de su interés en 
participar de cualquier futuro proceso de 
selección.

Kits disponibles  
para multiples  

accesorios

Kits de HKX se incluyen todos los  
componentes, instrucciones y  
servicio técnico necesario para la 
instalación completa de su  
accesorio hidráulico elegido.  

001 360-805-8600
www.hkx.com/cla

KITS
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PAÍS FOCO

Según anuario estadístico del ministerio de 
transporte de Colombia a diciembre de 2010 
el país contaba con 203.000 kilómetros de 
red nacional
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www.wirtgen-group.comROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

Vea en la bauma la flota más grande de todos los tiempos del Wirtgen Group, compuesta por 
90 máquinas. Los 29 estrenos mundiales subrayan, una vez más, el enorme entusiasmo in-
novador y la presencia del Wirtgen Group. Le espera una superficie de exposición palpitante 
con sorprendentes impresiones y perspectivas. 

INNOVATIVE SOLUTIONS 
FOR ROAD AND MINERAL 
TECHNOLOGIES

bauma 2013 · Neue Messe München · Freigelände, Stand F10.1010, F10.1011/1012, F11.1110/1, F11.1111/1 · 15. - 21. April 2013
Mo. - Fr.: 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Sa.: 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, So.: 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr · www.wirtgen-group.com/bauma

La ANI espera adjudicar las licitaciones a 
comienzos del segundo semestre del 2013.

AEROPUERTOS
Pero no todo es infraestructura vial. El 24 
de diciembre recién pasado la ANI inició 
su operación en el sector aeroportuario 
con la adjudicación de la consultoría 
para la estructuración del Aeropuerto de 
Barranquilla y de los terminales El Edén 
de Armenia; Benito Salas Vargas de Neiva; 
Guillermo León Valencia de Popayán y 
Santa Ana de Cartago.

La firma que realizará los estudios de 
viabilidad y las estructuraciones técnica, 
financiera y legal para el terminal 
de Barranquilla y para los otros cuatro 
aeropuertos es la Unión Temporal 
Estructuración Aeropuertos, compuesta por 
la mexicana AFH Consultores y Asociados 
Sociedad Civil (60%), la colombiana 
Estructuras en Finanzas S.A. (30%) y la 
española Aertec Ingeniería y Desarrollos 
S.L.U. (10%). Los estudios tendrán un 
valor de unos US$870.000 y un plazo de 16 
meses.  n

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2010)
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 Construcción robusta de grandes dimensiones 
 Flexibilidad alta por compatibilidad con útiles 

 de trabajo de diversos fabricantes externos
  Mesas de rotación de gran rendimiento 
 Montaje rápido, transporte sencillo

Las máquinas de rotación 
de la serie LB.  

Vivir el 
progreso.

El Grupo

Liebherr Colombia SAS
Cel: +57 317 363 2235
E-mail: lukas.burtscher@liebherr.com
Liebherr Monterrey, S. de R. L. de C.V.
Cel: +52-55-9127 9210 (Ext. 254)
E-mail: teodulo.herrera@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Visítenos en la

Área exterior, 809-813, y pabellón 

de componentes A4, stand 115

15 al 21 de abril en Múnich
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Sólo Astec tiene el sistema patentado de Double Barrel Green System.

PLANTAS DE ASFALTO

Astec es el líder en participación del mercado en Norteamérica,  
el mercado más grande mundial de pavimentación de asfalto.

 Las plantas portátiles ASTEC son pre-entubadas y pre-cableadas,  
 son realmente 100% portátiles

Las plantas de ASTEC están garantizadas para funcionar con un  
 50% de reciclaje

El sistema de mezcla tibia de asfalto patentado por ASTEC  
 produce una mezcla tibia de asfalto sin aditivos costosos

Los repuestos y servicios de apoyo ASTEC están disponible en  
 todas las regiones del mundo 

ASTEC
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VISITA A TERRENO

U n proyecto en el que está 
avanzando a paso fi rme el gobierno 
de Colombia es la construcción de 

la Ruta del Sol, una vía de doble calzada que 
tiene una longitud de 1.070 kilómetros, que 
unirá el centro del país con la costa Caribe 
y que implica una inversión cercana a los 
US$2.600 millones.

Esta ruta, también conocida como 
Ruta Nacional 45, es una de las vías más 
importantes del país, dado que comunica 
a Bogotá, la capital colombiana, con las 
principales ciudades portuarias, como 
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, 
todas con alto valor turístico e importantes 
puertos para la exportación e importación 
de mercancías.

La autopista mejorará la conectividad y 
reducirá los tiempos de viaje entre el centro 
del país y la costa Caribe, lo cual generará 
un mayor flujo vehicular y aumentará la 
competitividad de los sectores exportadores 
que transportan carga por esta vía, pues 

una vez terminada toda la Ruta del Sol se 
reducirá el tiempo de viaje en un 37,5%, 
pasando de 16 a 10 horas, lo que a su 
vez reducirá los costos en combustibles, 
lubricantes, llantas, y mantenimiento.

La Ruta del Sol además cruza una región 
donde se concentra aproximadamente el 
70% del PIB del país, siendo la espina 
dorsal de Colombia, por lo que también se 
optimizará la conectividad no sólo de sur a 
norte, sino que también beneficiará otras 
regiones aledañas.

Dada la magnitud e importancia 
estratégica de la Ruta Nacional 45, el 
Gobierno la considera como el proyecto de 
infraestructura más relevante en la historia 
de Colombia y actualmente es catalogada 
como el desarrollo de infraestructura de 
carreteras más grande en el continente.

En su totalidad, la Ruta del Sol 
contempla la rehabilitación, expansión 
y readecuación de sobre 993 kilómetros 
de carretera existente y un nuevo tramo 
que se construirá, de aproximadamente 78 
kilómetros. 

Con el fin de llevar a cabo las obras, 
en el 2011 el gobierno colombiano a 
través de su nueva Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) antes conocida como 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO) 
concesionó la Ruta en tres sectores. 

SECTOR 1
El primer sector está compuesto por esos 
78 kilómetros de construcción y está en 
manos del Consorcio Vial Helios, que 
comprende desde la localidad de Villeta, 

Una mirada al avance del 

proyecto vial más grande 

de América Latina, el que 

demandará una inversión 

de US$2.600 millones. 

Reporta Harvey Beltrán. 

La Ruta del Sol

Puente sobre la quebrada Varelas, obra del 
Consorcio  Helios. 

El Sector 2 está a cargo del consorcio 
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, compuesto 
por Odebrecht, Episol y CSS Constructores.
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hasta la localidad de Puerto Salgar, en el 
departamento de Cundinamarca.

Según la empresa, este trayecto es el más 
complejo por tratarse de la construcción de 
una vía nueva en plena zona montañosa. 
Este tramo busca reducir la distancia entre 
Bogotá y el río Magdalena en 25 kilómetros 
y reducirá el tiempo de viaje entre Bogotá y 
Puerto Salgar en una hora.

La vía tendrá una velocidad de diseño 
de entre 80 y 90 kilómetros por hora, 
incluyendo tres túneles con una longitud 
aproximada de 3,5 kilómetros entre ellos. 
Entre puentes y viaductos sumará 5,5 
kilómetros.

Como parte del acuerdo, Helios debe 
diseñar, construir y financiar este tramo 
mientras las inversiones del Gobierno son 
aportadas y desembolsadas conforme al 
avance de las obras. 

También tendrá que ejecutar una 
gestión predial y ambiental durante el 
primer año, para poder desarrollar las 
obras de construcción durante los tres años 
siguientes.

Actualmente las obras están a media 
marcha mientras se resuelven temas 
geológicos en la zona.

SECTOR 2
El segundo sector consta de 528 kilómetros 
y es el más extenso de la Ruta. Está a 
cargo del consorcio Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S, cuyos accionistas son la 
empresa brasileña Odebrecht (62,01%), 
Episol S.A.S. (33%) y CSS Constructores 
S.A. (4,99%).

En este sector la Concesionaria 
es responsable por la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación 
y mantenimiento de las obras en doble 
calzada entre los municipios de Puerto 
Salgar, en Cundinamarca, hasta la localidad 
de San Roque, en el departamento de 
Cesar.

De acuerdo con datos del Consorcio, 
esos trabajos contemplan la construcción 
de más de 100 puentes y seis áreas de 
servicio que contarán con taller de 
mecánica, restaurante, mini mercado, 
además se encarga de obras prioritarias y 
la construcción de una segunda calzada. 
El consorcio también tendrá a cargo la 
operación y mantenimiento de su sector 
por un plazo máximo de 25 años.

La inversión en este tramo es cercana a los 

US$2.000 millones, es decir buena parte de 
la inversión total del proyecto, y su sistema 
de financiamiento es diferente al de otras 
concesiones viales, pues no recibe ningún 
anticipo, y la inversión está a cargo de los 
accionistas. 

Sin embargo, desde que recibió 
la concesión, el Consorcio hace la 
recaudación de los peajes, y en la medida 
que termina la construcción, rehabilitación 
o mejoramiento de cada 10 kms. de vía, 
el Estado les retribuye la inversión en las 
obras.

En este tramo también el concesionario 
debe -por su cuenta y riesgo- elaborar 
los diseños, obtener el financiamiento, las 
licencias ambientales y demás permisos; 
adquirir los predios, rehabilitar y mejorar 
la vía existente, construir la nueva calzada y 
operar y mantener la vía.

El 11 de enero el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, visitó las obras de este 
sector, donde verificó que ya hay más de 
76 kilómetros de doble calzada concluidos 
y se está avanzando con otras obras de la 
segunda calzada en un tramo de más de 
150 kilómetros, que estarán listos a finales 
de 2013.

“Proyectos de esta índole nos convencen 
aún más de que la construcción de 
infraestructura,  es una de las mejores 
maneras de generar prosperidad social en un 
país en vías de desarrollo como Colombia. 
Por eso, hemos aprovechado la oportunidad 
para asegurarle al Presidente que no sólo 
continuaremos el ritmo acelerado de los 
obras, sino que siempre trabajaremos 
bajo los más altos estándares de calidad”, 
dijo durante la visita el presidente de la 
Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo 
Ferracuti.

El año pasado el consorcio a cargo de 
este sector generó 5.000 empleos directos y 
capacitó a más de 7.000 personas en temas 
operativos.

SECTOR 3
Finalmente, es la empresa Yuma 
Concesionaria la encargada del Sector 3, 
que comprende cerca de 465 kilómetros y 
se emplaza a través de los departamentos 
de Cesar, Magdalena y Bolívar, en la costa 
norte del país.

Este sector está dividido en dos corredores 
viales. Uno es el trayecto San Roque, en 
Cesar, – La Ye de Ciénaga, en Magdalena. 
El otro es Carmen de Bolívar, en Bolívar - 
Bosconia – Valledupar, en Cesar.

Estos corredores hacen parte de la Ruta 
45 y de la Ruta 80 de la Red Nacional de 
Vías de Colombia y están diseñando para 
permitir una velocidad de 100 km/h, en 
la totalidad del Corredor San Roque – La 
Ye de Ciénaga y en parte del Corredor 
Valledupar – El Carmen, de Bolívar, lo 
que permitirá al usuario reducir de manera 
importante los tiempos de recorrido.

AVANCES
A finales de 2012 Yuma Concesionaria inició 
las obras de rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada de 10 kilómetros entre la las 
ciudades de Bosconia – Valledupar, con 
trabajos como excavación para estructura 
de pavimento, construcción de obras 
de drenaje, adición de material de base, 
relleno, colocación de carpeta de rodadura, 
compactación, limpieza y recolección del 
material sobrante.

La expectativa es que los tres consorcios a 
cargo de cada uno de los sectores, entreguen 
las obras durante 2016. ■

Avance de obra 
Aguaclara cruce a 
Ocaña, en el Sector 2.
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Grúas Telescópicas sobre orugas Link-Belt

Versátil. Móvil. 

Altas capacidades
Caminar con carga a los 360°
Confiabilidad comprobada
Pluma de plena potencia comprobada
Controles hidráulicos avanzados
Orugas lateralmente extendibles
Fácil transporte: máximo 4 remolques
Fácil ensamblaje
Múltiples opciones de accesórios
LOS MODELS TCC CABEN DONDE NO ENTRAN LOS OTROS

TCC-450
40.8 t

TCC-750
70 t

TCC-1100
100 t

Los modelos TCC de Link-Belt, se han comprobado en 
sitios de trabajo imposibles para la competencia.

Contácte a su distribuidor autorizado Link-Belt hoy para saber 
más sobre esta solución innovadora para su sitio de trabajo.

www.linkbelt.com
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Cumbre IPAF 
en América

Por primera vez la Federación Internacional de Acceso 

Motorizado llevará a cabo su Cumbre Mundial en 

América. Asimismo, celebrará su IPAF Summit y los 

premios IAPA. Reporta Cristián Peters. 

L a Federación Internacional de 
Acceso Motorizado (IPAF) 
celebrará el próximo 26 de marzo 

en Miami, Florida, Estados Unidos, su 
primera Cumbre Mundial en América. 
En el contexto del  evento, que se llevará 
a cabo en el Hilton Miami Downtown, se 
celebrará la conferencia IPAF Summit y 
se entregarán los Premios Internacionales 
IAPAs (International Awards for Powered 
Access) a las empresas y los profesionales que 
se destacaron durante el año 2012.

Asimismo, en la ocasión se celebrará un 
evento especial para los asistentes  de habla 
hispana. Efectivamente, un día antes del 
congreso, el 25 de marzo, la Federación 
sostendrá una reunión abierta para todos los 
miembros y no miembros de América Latina 
de habla española, y España. El espacio de 
debate, incluirá además  una presentación 
de lo que hace IPAF alrededor del mundo y 
en Latinoamérica: sus principales objetivos, 
logros, acontecimientos y la estrategia que 
seguirá en los próximos años.

Luego de este encuentro, habrá una 
recepción informal que permitirá a los 
asistentes conocer a distintos ejecutivos de 
todo el mundo y compartir experiencias 
sobre el mercado de las plataformas de 

trabajo en altura. 
En tanto, la Cumbre IPAF consistirá en una 

jornada completa de conferencias plenarias 
y seminarios en las que se cubrirán temas 
relacionados con las plataformas de trabajo 
aéreas (PTAs) y las plataformas de trabajo 
de desplazamiento sobre mástil (PTDMs), 
abarcando una gama de temas que van 
desde inspecciones y mantenimiento hasta 
comunicación de accidentes y formación 
para la seguridad.

La conferencia plenaria por la tarde 
reunirá a todos los delegados y les entregará 
valiosas recomendaciones,  las que, de 
regreso a sus lugares de origen, contribuirán 
a dar al sector de las plataformas aéreas un 
carácter más profesional y seguro. Entre los 
expositores destacan Ron DeFeo, presidente 
y director ejecutivo de Terex, y Michael 
Kneeland, presidente y director ejecutivo de 
United Rentals. 

Mención especial merece la  intervención 
de Sérgio Kariya, director ejecutivo de la 
división de alquiler de Mills Estruturas e 
Serviços de Engenharia, de Brasil, quien se 
referirá a los conceptos de lean manufacturing 
y cómo la compañía está implementando 
VSM (Value Stream Mapping) en sus 
talleres. Asimismo, el ejecutivo comentará 

DATOS ÚTILES

CUÁNDO
Del 25 al 27 de marzo
DÓNDE
Hilton Miami Downtown
1601 Biscayne Boulevard
Miami, Florida, EE.UU.
www.hiltonmiamidowntown.com

CÓMO LLEGAR:
El Hilton Miami Downtown está al 
centro del Biscayne Boulevard, en el 
centro de la ciudad, a cinco minutos 
del Puerto de Miami, a tres minutos 
de South Beach y a quince minutos del 
aeropuerto internacional. 

EVENTOS IPAF:
25 de marzo: Recepción informal. 
26 de marzo: Cumbre IPAF
27 de marzo: Visitas a terreno.

ORGANIZADORES: 
Los premios IAPA son un joint venture 
entre KHL Group e IPAF. El evento 
es apoyado por las revistas Access 
International y Access, Lift & Handlers. 
La Cumbre IPAF, es organizada por la 
Federación.

SITIO WEB: 
www.iapa-summit.info
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sobre cómo Mills ha trabajado junto con 
la minera brasileña Vale en la difusión del 
concepto de seguridad en el trabajo de las 
PTAs.

“Creo que las PTAs están cambiando la 
cultura en la forma de trabajar en altura 
en Brasil y otros países de Latinoamérica. 
Nuestro país necesita aumentar la 
productividad y disminuir los costos de 
mano de obra, y el uso de las PTAs sin duda 
ayudará a las empresas en este proceso”, 
comenta a Construcción Latinoamericana. 

Asimismo, Kariya destacará el rol de IPAF 
en la tarea de dirigir la industria de las 
plataformas aéreas de la región hacia la 
seguridad. “Estamos muy enfocados en 
la seguridad e IPAF viene a apoyar este 
proceso. Es realmente un placer decir que 
Mills fue responsable de más del 80% de los 
cursos de formación IPAF en Brasil durante 
2012 y todavía tenemos un montón de 
oportunidades para aumentar el concepto 
de formación”, finaliza.

La cumbre tendrá lugar en inglés, 
y contará con traducción simultánea al 
español, portugués e italiano. La asistencia 
es gratuita. 

El 27 de marzo se realizarán visitas a 
terreno. IPAF está organizando visitas a 
empresas locales que trabajan con PTA’s, 
donde se tendrá la oportunidad de conocer 
operaciones, procedimientos y estándares 
de servicio que ofrecen estas empresas, con 
el fin de obtener referencias de las mejores 
prácticas en la gestión negocio.

PREMIOS IAPA
Junto con el congreso, se entregarán por 
quinta vez los premios IAPAs, los que 
celebran la excelencia y las buenas prácticas 
en el sector de las plataformas aéreas.

Las categorías generales que se celebrarán, 
abiertas a todas las empresas y personas de 

Los premios IAPA son entregados en el marco 
de una cena de gala. 

>
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Escanee este código con 
su smartphone o visite 
ezdrill.com/yellowdrillwill.

¿Perforar agujeros más rápido? Yellow lo Puede
¿Ahorrar tiempo y esfuerzo? Yellow lo Puede
¿Proporcionar servicio y apoyo en tiempo real? Yellow lo Puede

¿Conseguir un trabajo bien hecho y antes de lo previsto? Yellow lo Puede

La línea completa de taladros dowel pin de EZ Drill está diseñada con 
tecnología de avanzada para la máxima precisión, seguridad, consistencia 
y, lo mejor de todo, productividad. ¿Quiere ver lo que el Yellow Drill va a 
hacer por usted? 

Visite hoy ezdrill.com/yellowdrillwill o llame al +1 405-372-0121

Véanos en Bauma, stand C4.603F

YELLOW DRILL                   

            PUEDE 

CUALQUIER PROYECTO CUALQUIER PLAZO

 L
O

la industria de las plataformas aéreas, son:
■ Campeón IPAF de seguridad
■ Empresa de alquiler de equipos del año
■ Contribución a la seguridad en el 

trabajo en altura
■ Producto del año – Sobre vehículo/

remolque
■ Producto del año – Autopropulsado 

(brazos, tijeras extensibles, elevadoras 
para atrio)

■ Producto del año – Plataformas de 
trabajo o elevadoras sobre mástil

■ Producto del año – Acceso a baja altura
■ Premio al servicio postventa destacado
■ Proyecto de acceso motorizado del año
■ Premio IPAF/Access International 

de reconocimiento a la trayectoria 
profesional

Asimismo, se destacan tres categorías 
exclusivamente para empresas y personas 
afiliadas a IPAF:
■ Mejor nuevo centro de formación IPAF
■ Instructor de IPAF del año
■ Mejor campaña de marketing para la 

formación y la seguridad IPAF

El panel de jueces de la premiación ya ha sido 
confirmado y estará conformado por cinco 
expertos de la industria: Ebbe Christensen, 
president de Reachmaster; Stefan Kulawik, 
director general de Palfinger Platforms; 
Wayne Lawson, presidente de IPAF; Enrica 
Pege, director de Venpa; y Ken Pustizzi, 
CEO de Trico Lift.

COMPETENCIA FOTOGRÁFICA
La premiación cuenta también con la 
realización de un concurso fotográfico 
auspiciado, una vez más, por la organización 
inglesa Facelift Hire, que donará un premio 
de €1.000.

Al igual que el año pasado, los jueces 
buscarán una fotografía que ayude a la 
promoción del equipamiento de acceso 
o destaque algún aspecto importante de 
seguridad o productividad.

Cualquier pregunta relacionada con la 
premiación debe dirigirse a Euan Youdale, 
editor de Access International, al teléfono 
+44 (0)1892 786208 o por correo 
electrónico:euan.youdale@khl.com. ■

El año pasado Mills ganó el prestigioso 
premio IAPA a la mejor empresa de alquiler 
del año. 
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Sus clientes necesitan equipos de elevación y acceso que sean fuertes, confi ables y listos 
para colocar cargas y ubicar a trabajadores en lugares de difícil acceso. JLG puede ayudarlo 
a construir su fl ota para apoyar a sus clientes con la máquina adecuada para el trabajo.

JLG. Ayudándole a alcanzar su potencial. www.JLG.com/reachla

AL ALCANCE 
DE SUS MANOS
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 Lonking: El rey de las cargadoras sobre ruedas
Para finales de 2012 al menos una de cada cinco cargadoras sobre ruedas vendidas en el mundo fue producida por Lonking. 

Principal fabricante de cargadoras sobre ruedas de China.
46.000 unidades vendidas en 2011

200.000 unidades más operando en el mundo
Sistema de control piloto, nivelación automática

Línea completa de aplicaciones y accesorios
Mantención sencilla & Post venta sobresaliente

Marca de calidad superior, confiable y ahorra más de un 20% 
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su serie EK, montada con un sistema de 
paralelogramo, que fue diseñada para ser 
fácilmente convertida de barras Kelly a 
aplicaciones CFA y que también es capaz 
de adaptar un martillo hidráulico para el 
hincado de pilotes o una cabeza de doble 
rotación para paredes de pilotes secantes.

CZM tiene equipos operando en más 
de 25 países en los cinco continentes, 
siendo Brasil su principal mercado (60% 
de participación). En Latinoamérica están 
presentes en Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, República 
Dominicana, Cuba, y Trinidad y Tobago. 

La compañía se ha preocupado de mejorar 
sus servicios de post venta inaugurando 
en 2011 una sucursal en Sao Paulo, y 
en 2012 una instalación de ensamblaje 
en Savannah, Georgia, Estados Unidos. 
Asimismo, la compañía tiene sociedades con 

distribuidores en Latinoamérica (Drillmine), 
Norteamérica (HMC) y Europa (AGD). 

Actualmente los equipos CZM están 
operando en todos los estadios que están 
siendo construidos para el Mundial 2014 y 
en gran parte de la infraestructura para las 
Olimpiadas de 2016, así como también en 
las principales refinerías de Petrobras, como 
Coperj, en Rio de Janeiro, y en la planta 
de cemento Tres Lagoas, en Mato Grosso 
do Sul. 

JUNTTAN
La finlandesa también se ha concentrado 
en mejorar su tecnología y durante los 
últimos años se ha dedicado a actualizar 
sus productos en la que ha llamado series 
X. “Esta ‘nueva generación de pilotaje’, 
como la llamamos, combina una moderna 
ingeniería de maquinaria de construcción 

Nuevos métodos y 

tecnologías están siendo 

aplicados en la región. 

Reporta Cristián Peters. 

Innovando 

Con 350 HP  y un 
peso operativo de 

aproximadamente 80 
toneladas, la EK250 de 

CZM es es la máquina más 
fuerte y productiva de su 

categoría.

L os fabricantes de equipos para 
fundaciones deben producir equipos 
robustos y confi ables para operar en 

ambientes hostiles: a gran altitud, con pobres 
condiciones de suelo e incluso sobre agua. 
Asimismo, los equipos deben ser fl exibles 
y, en algunas ocasiones, compactos, para 
trabajar en  espacios estrechos como puede 
ser el centro de una ciudad. También deben 
considerar aspectos medioambientales y es 
así como muchos equipos nuevos producen 
bajas emisiones, menores vibraciones y 
ahorran energía. La tecnología está jugando 
un rol clave. 

CZM
De acuerdo con lo anterior está Lucas Lemos, 
coordinador de ventas internacionales de la 
brasileña CZM, empresa que ofrece una 
amplia gama de plataformas de perforación 
para una variedad de aplicaciones de 
cimentación: pilotes perforados, barrena 
de fundación, CFA (Continuous Flight 
Auger), micro pilotes, empalme, pilotes 
secantes y mejoramiento de suelo.

Según el ejecutivo, con el fin de obtener una 
ventaja sobre sus competidores, la compañía 
ha evolucionado hacia la construcción de 
pilotes de barrena continua.  Por medio de 
una barrena continua se desplaza la tierra y 
posteriormente se ejecuta el hormigonado 
por bombeo por el tubo central existente 
al interior de ella. Este sistema resulta 
apropiado para suelos blandos e inestables y 
con presencia de agua.

“El sistema patentado es denominado 
fondo de accionamiento CFA, nombre que 
responde  a la posición del cabezal giratorio 
al pie de la torre de perforación. Cuando se 
compara con el sistema tradicional, destaca 
por ser extremadamente ligero y equilibrado 
gracias a que  que su centro de gravedad 
está en la parte inferior, lo que permite que 
la broca llegue a mayores profundidades y 
diámetros de perforación”, explica. 

CZM siempre está añadiendo nuevos 
modelos a su línea de productos, como 
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junto con las tres décadas de experiencia 
de Junttan en equipamiento de pilotaje”, 
comenta Tommi Lähteinen, director de 
marketing y distribución. 

Las series X de la compañía incorporan 
un sistema hidráulico completamente 
renovado para un rendimiento eficiente y 
con mayor versatilidad. El ‘corazón’ de los 
nuevos equipos es el sistema de control de la 
compañía, que supervisa toda la operación 
de manera más efectiva y económica y 
entrega, todos los resultados al operador. 

La serie ya cuenta con los modelos de 
plataformas de pilotaje PMx20, PMx22, 
PMx240, PMx25, el power pack XCU10, 
así como las plataformas de estabilización de 
profundidad DSx15 y DSx18. 

“Otra novedad importante es la serie de 

martillos hidráulicos SHK. Es el martillo 
hidráulico más silencioso del mundo, 
reduciendo la emisión de ruidos del hincado 
de pilotes hasta en 10 dB, alcanzando entre 
los 80-90dB en el manejo de concreto”, 
comenta Lähteinen.

Actualmente la empresa está trabajando 
en diversos proyectos en Sudamérica, y el 
ejecutivo destaca la implementación del 
método DCIS (Driven Cast in Situ) en 
Brasil. Ya se envió la primera perforadora 
a Keller Brasil (empresa de ingeniería y 
geotécnica), y se enviarán más. 

BSP 
La británica BSP International Foundations 
ofrece martillos de pilotaje con bloques de 
impacto de entre 1 y 40 toneladas. Éstos 
pueden ser montados en la mayoría de las 
excavadoras o equipos de perforación, así 
como también pueden operar suspendidos 
por grúas. “Puesto que el diseño del 
accionador hidráulico de BSP es un 

MEDICIÓN DE INYECCIÓN DE LECHADA

La italiana DAT Instruments ofrece un producto específico para el Jet Grouting (tecnología 
con la cual se produce una mejora de las características mecánicas del terreno, mediante 
la inyección de un fluido a alta presión, rompiendo la estructura del suelo, mezclándolo y 
sustituyéndolo por cemento) el que es capaz de medir y registrar diferentes parámetros 
esenciales para certificar una obra perfecta.

El recolector de datos para Jet Grouting de DAT Instruments, permite medir en tiempo 
real parámetros de perforación, mostrando instantáneamente en su pantalla LCD valores 
promedio, gráficos de resumen e informes. El sistema de la compañía puede además 
producir el arranque automático de perforación cuando se inicia la grabación y determinar 
su parada automática cuando se ha alcanzado el nivel de profundidad preestablecido. 
Todos los datos pueden ser descargados a un PC a través de un puerto USB con el fin de 
archivar, elaborar e imprimir.

Los sensores del equipo permiten medir (tanto cuando la varilla se eleva o desciende): 
profundidad, fuerza de avance, velocidad de traslación de varilla, velocidad, rotación y 
torque de la barra, inclinación, flujo y presión del cemento, agua y aire, longitud de la 
columna inyectada y energía relativa de campo, entre otras cosas. 

El recolector de datos para Jet Grouting de DAT Instruments, permite medir en tiempo real 
parámetros de perforación.

El EM8000HH tiene una altura de 
operación de 19.150 mm, un peso total de 
57,6 toneladas y una potencia instalada de 
200 kW. 

La británica BSP 
International Foundations 

actualmente está 
trabajando en una 

ampliación de Embraport, 
en el Puerto de Santos, 

Brasil.
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sistema muy eficiente, la operación del 
martillo consume relativamente poco poder 
hidráulico, lo que se traduce en menor 
consumo de combustible, menores costos 
y menores emisiones de CO2”, comenta 
Richard Melton, director de ventas de la 
empresa.

BSP también fabrica una amplia gama de 
equipos de compactación montados sobre 
excavadoras llamados RIC (Rapid Impact 
Compaction - compactación de impacto 
rápido), los que pueden ser empleados 
para mejorar los apoyos de las fundaciones, 
aumentando la capacidad de soporte del 
suelo tratado y reduciendo el asentamiento. 
También se puede utilizar para aumentar 
los módulos de ondas de corte para ayudar 
a soportar la clase sísmica de un sitio. “Todo 
esto se consigue utilizando un impacto 
controlado de un bloque sobre un pie 
colocado directamente en contacto con 
el suelo. Debido a que el pie de impacto 
está en contacto constante con el suelo, se 
elimina el riesgo de los escombros en el 
aire”, explica el ejecutivo. 

La compañía este año lanzará una versión 
‘revisada’ de un martillo de 40 toneladas, 
así como también una variación del martillo 
DX para tablestaca. 

En Latinoamérica la compañía tiene 
presencia en Argentina, Brasil, Colombia, 
Guyana Francesa, Jamaica, Panamá, y 

México. Actualmente está 
trabajando en la ampliación 

de Embraport, en el Puerto 
de Santos, Brasil, donde se 

están utilizando tres martillos 
hinca pilotes BSP CG240. 

EVERDIGM
La coreana también se ha preocupado por 
la innovación y desarrollo en la fabricación 
de sus productos, entre los que se cuentan 
equipos para perforación y fundaciones. 
La compañía destaca sus plataformas de 
perforación ECR 12 y ECR 18. 

La unidad de rotación es un eje hueco 
impulsado por engranajes, lo que hace 
que el trabajo de perforación no produzca 
problemas, con menor generación de calor. 
Otras de sus características la rigidez de la 
estructura, y un porta varilla fail free. 

El motor utilizado preferentemente es 
un Cummins 6CTAA8.3 C Tier II, el que 
según la empresa es uno de los motores 
preferidos por la industria de perforación 
dada su fiabilidad. 

CONTROL DE CALIDAD
La empresa estadounidense Pile Dynamics 
(PDI) ofrece al mercado latinoamericano 
diversos sistemas de control de calidad 
de pilotes de fundación, entre los que 
destaca un instrumento para la ejecución 
de ensayos de carga dinámica, Analizador 
de Hincado de Pilotes, el que se utiliza para 
probar cualquier tipo de pilotes hincados o 
moldeados in situ. 

La norma brasileña exige que se efectúen 
pruebas de carga estática en cerca de un 
1% de los pilotes de la obra, mientras 
que las mismas pruebas pueden sustituirse 
por ensayos de carga dinámica con una 
proporción de cinco a uno. Según explican 
en PDI, dado que las pruebas dinámicas 

son considerablemente más económicas que 
las pruebas estáticas, el instrumento de la 
compañía ha ganado gran popularidad en 
los últimos años. 

Asimismo, recientemente PDI 
desarrolló, en colaboración con la empresa 
estadounidense FGE, una herramienta para 
evaluar la integridad de pilotes de hormigón 
colado in situ. El instrumento, llamado 
Analizador Térmico de Integridad de 
Estacas, o TIP (del inglés Thermal Integrity 
Profiler), mide la temperatura del elemento 
a lo largo del curado del hormigón. 

La empresa atiende el mercado 
latinoamericano tanto con ventas directas 
como a través de sus representantes en 
México (PDPSA), Chile (INDEX) y Brasil 
(CARMIX Brasil).  n

Keller do Brasil está operando un equipo 
Junttan PM25H en el Condominium Mayaan, 
en Río de Janeiro. 

Geo Estac y PDI Engenharia utilizaron el Pile 
Driving Analyzer para ensayos de obras de un 
edificio residencial en Sao Paulo. 

La plataforma ECR18 de 
Everdigm puede perforar 
hasta 1.180 metros con 

barras HQ. 
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Añada a su título el de Ingeniero. El motor John Deere de la serie K es  
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de limpieza fácil Quad-Cool™ y las juntas con pasador NeverGrease™ o los 

reforzadores de funcionamiento tales como el monitor de diagnóstico a 
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esta nueva cargadora, todo gracias a los comentarios recibidos de ustedes.

DICE “DEERE” AL COSTADO,

PERO REALMENTE FUE CONSTRUIDO  
POR USTED.
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Contact for Latin America: RUD LIFTING CHILE
Federico Froebel 1652, DPto. 405 Providencia SANTIAGO, CHILE Carlos Acevedo Fiebig

Phone +56 9 66673436 · Fax +56 2 8802637 · carlos.acevedo-fiebig@rud.com

Lo mejor en tecnología cadenas!

El correcto punto de levante para cada desafió!

Nuevo!
Ø 6 + 16 mm

...cap. 200t!
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PREPARACIÓN DE SITIO

a la situación actual de nuestra región, el 
ejecutivo sostiene que dos son los factores 
principales que determinan el alto nivel 
tecnológico que poseen algunos sectores y 
que utiliza la topografía:

El primero de ellos,  quién sea el mandante 
y el origen de la ingeniería del proyecto. 
“En nuestra región es muy común que 
cuando los proyectos vienen con ingenierías 
‘heredadas’, los constructores se vean 
obligados a seguir dicho diseño y control, 
por tanto, las distintas instancias que 
desarrollan el proyecto tienen la obligación 
de adherir a tecnologías de avanzada”, 
indica López Airaghi.

El segundo factor,  reitera,  es la situación 
económica  del país. “Muchas veces los 
estados o Gobiernos instan a que las 
empresas de servicio inviertan en tecnología 
para desarrollar proyectos de mayor 
plusvalía, a cambio, las empresas reciben 
importantes beneficios tributarios”, explica.

En términos generales, se puede decir 
que el nivel tecnológico de los equipos ha 
ido incrementándose, aunque el ejecutivo 
advierte que con la entrada de los productos 
de fabricación china, el criterio económico 

E l fl ujo de las nuevas tecnologías en el 
sector de la topografía es constante 
en lo que se refi ere a adiciones 

y mejoras. Desde las estaciones totales a 
los aviones no tripulados controlados a 
distancia, los contratistas nunca habían 
tenido tantas herramientas disponibles para 
ayudar a registrar información tan precisa 
en sus estudios de superfi cie. 

Sin embargo, no todos los países tienen 
acceso a estos avances. Según explica 
Gonzalo López Airaghi, gerente de 
distribución de Leica Geosystems, “el 
desarrollo tecnológico de la topografía 

depende del país y de la situación 
económica imperante, en otras 
palabras,  el nivel tecnológico 

de los eventuales instrumentos 
topográficos empleados tiene una 
estrecha relación con el desarrollo 
que exhibe el sector  y  los servicios 
asociados que los utilizan”. 

En este sentido, y de acuerdo 

Facilidad y 
accesibilidad

El flujo de las nuevas tecnologías en el sector 
de la topografía es constante en lo que se 
refiere a adiciones y mejoras.

La estación total Leica Viva TS15 
cuenta con tecnología de imagen 
avanzada y con el Leica Smart-

Worx Viva.

La tecnología aplicada en los equipos para 

estudios topográfi cos es cada vez más 

compleja, sin embargo, su utilización se ha 

simplifi cado. Reporta Cristián Peters.
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está imponiéndose con mayor 
fuerza.

Entre los últimos lanzamientos 
que ha realizado Leica Geosystems 
destaca su receptor GNSS (Global 
Navigation Satellite System)  Leica 
GS14, el que incorpora un módulo de 
comunicaciones móviles integrado y 
módem UHF para adaptarse a cualquier 
tarea de medición. El Leica GS14 recibe 
comprobaciones RTK (real-time kinematic) 
GNSS para alcanzar los estándares máximos 
en tecnología de medición.

Asimismo, el ejecutivo destaca el escáner 
P20, un escáner ultra-rápido (de hasta un 
millón de puntos/segundo), el que además 
de caracterizarse por su alta velocidad de 
escaneo y nivel de detalle, proporciona 
una calidad de datos sin precedentes, con 
un alcance de hasta 120 metros, así como 
capacidad de adaptación medioambiental, 
compensador de doble eje topográfico y 
la función Comprobar& Ajustar. Ésta 
última permite a los usuarios comprobar 
electrónicamente la precisión de sus 
instrumentos y ajustarla ellos mismos para 
asegurar el mayor nivel de rendimiento, sin 
tener que enviar el equipo ni a la fábrica ni 
a ningún servicio técnico

Por último, menciona la estación total 
Leica Viva TS12, equipo que cuenta con 
el sensor PowerSearch, que localiza el 
prisma sin importarle dónde se encuentre, 
el controlador Leica CS10 extremadamente 
ligero, que conecta con la estación total de 
forma inalámbrica y segura y el software 
Leica SmartWorx Viva, fácil de usar. 

En cuanto a los proyectos en los que 
la compañía se desempeña, el ejecutivo 
resaltó que los sectores más destacados hoy 
día son: desarrollo minero, construcciones 
de campos deportivos, implementación 
de redes de monitoreo con plataformas 
multisensor, construcciones de estructuras a 
gran escala y construcción o mejoramiento 
de aeropuertos.

POSICIONAMIENTO
“La tecnología de posicionamiento 
se está haciendo cada vez más fácil de 
usar y más accesible a más personas”, 
comenta Anders Rhodin, gerente general 
de la división de topografía de Trimble. 
El ejecutivo indica que incluso está 
cambiando el papel del topógrafo, pasando 
de ser un simple un recolector de datos a un 

“Las tendencias actuales en la industria 
son similares a las tendencias mundiales: 
equipos más pequeños, más ligeros, más 
rápidos y fáciles de usar”, señala el ejecutivo. 
Estas características están incorporadas 
por el nuevo sistema GNSS Trimble R10, 
lanzado recién en octubre pasado.

Rhodin destaca que el nuevo modelo 
es el receptor más pequeño y ligero de 
su categoría, y combina características 
potentes y tecnologías innovadoras como 
Trimble HD-GNSS, Trimble SurePoint, 
Trimble 360, y Trimble xFill,  todo lo cual 
aumenta la  productividad en el trabajo de 
los topógrafos. 

Entre los equipos de la compañía más 
utilizados en la región, el ejecutivo hace 
mención de las estaciones totales Trimble 
S3 y S6, y los sistemas GNSS de una o 
doble frecuencia, tales como el Trimble R4, 
R6 y R8. Se utilizan tanto para RTK como 
para los procesos posteriores. 

En relación a Latinoamérica, la compañía 
está teniendo gran actividad. Está trabajando 
en la expansión del Canal de Panamá. 

administrador de datos 
geoespaciales. “Tecnologías 

revolucionarias, como la 
fotogrametría aérea y terrestre, 
también están haciendo su camino 
en la topografía y están empezando 
a ver un aumento en sus tasas de 
adopción, gracias a que la calidad y 
precisión se verifica en el uso de la 
vida real”, indica.
Los contratistas están buscando 

equipos que sean fáciles de emplear, 
resistentes y que puedan soportar 
las condiciones más duras, y que 

en definitiva 
proporc ionen 
mayor valor. 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y PREPARACIÓN 
DEL SUELO EN UNA SOLA MÁQUINA

El FFC Preparator, de  Paladin Attachments está diseñado y construido para separar rocas 
y otros desechos del suelo al mismo tiempo que lo nivela y suaviza. 

Montado en una minicargadora, el equipo cuenta con un tambor de rotación bi-direccional 
que puede lograr una profundidad de hasta 2 ½ pulgadas. Su cubeta perforada permite 
tamizar la suciedad y almacenar entre 0,22 m3 a 0,33 m3 de roca y escombros, 
dependiendo del tamaño del modelo. 

Su diseño único le permite al FFC Preparator seguir el contorno del terreno durante la 
recolección de rocas y desechos, labrar el suelo, arrancando follaje y barriendo, eliminando 
la necesidad de equipos extras para estas tareas. 

Su cubeta perforada permite tamizar la suciedad y almacenar entre 0,22 m3 a 0,33 m3 de 
roca y escombros, dependiendo del tamaño del modelo. 

El Leica Viva 
GS08plus le 
proporciona la 
configuración de 
un receptor de 
GNSS inalámbrico 

más compacto
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Accesorios de Perforacion

Equipos para espacios 
reducidos

Perforadoras hidraulicas 
Patentadas

ILIMITADO 
ACCESO AL EXITO

TEI Rock Drills  |  Montrose, Colorado USA  |  +1 (970) 249-1515  |  teirockdrills.com

Véanos en Bauma
Stand N815/2

“El contrato del proyecto requiere que las 
operaciones normales del Canal continúen 
sin interrupción, por lo tanto se requiere de 
un extenso monitoreo. Estaciones totales 
Trimble S6 y el software Trimble 4D 
Control son algunos de los equipos que 
están siendo utilizados”, comenta Rhodin. 

Entre otros proyectos se incluyen la torre 
más alta de Sudamérica, Costanera Center  
en Chile, proyectos de construcción para 
el Mundial y las Olimpiadas en Brasil, 
plantas nucleares en Argentina, y plantas 
hidroeléctricas en Costa Rica. “Costa Rica 
aspira a ser el primer país en neutralizar 
las emisiones de carbono, y la energía 
hidroeléctrica y geotérmica es fundamental 
para lograr este objetivo. Por lo tanto, 
la geo-localización precisa es crucial 
para su éxito. El Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), la agencia que 
supervisa la generación de energía del país, 
está construyendo su propia red de alta 
precisión geodésica. Los equipos GPS han 
revolucionado la topografía en el país”.

EN LÍNEA
Scott Langbein, director de marketing de 
productos de Topcon Positioning Systems 

manifiesta su acuerdo con el enfoque actual  
de desarrollo de tecnologías tendientes a  
hacer los equipos más precisos y fuertes, 
para poder  ser utilizados en distintas 
aplicaciones de una construcción. Sin 
embargo advierte que, “más allá de este 
desarrollo de hardware hay un cambio 
mucho más notorio en la conectividad de 
los trabajos de campo con la oficina”. “Los 
contratistas están buscando herramientas 
que puedan hacerlos más productivos, y 
la tendencia se encamina a planes digitales 
y a mejorar la conectividad con la oficina, 
además de una interfaz de software fácil de 
usar”, agrega.

Es precisamente esta dirección la que está 

siguiendo la compañía. Las herramientas de 
productividad tales como un controlador 
de campo y la conexión en línea a un 
almacenamiento en nube (cloud on line 
storage), permite utilizar los  datos de 
campo en la  oficina tan pronto como estén 
listos. “Imagine un equipo de topógrafos 
haciendo mediciones a 200 millas de la 
oficina y luego simplemente compartir la 
información a través de almacenamiento 
‘cloud’. Topcon se ha comprometido a ello a 
través del desarrollo de soluciones Magnet”, 
explica el ejecutivo.

Magnet  es básicamente  un entorno web 
basado en almacenamiento ‘cloud’ en 
donde se conectan distintos usuarios dentro 

Entre los equipos de Terimble más utilizados 
en la región está la estación total Trimble S6.
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de una misma compañía. El sistema abarca 
desde la recopilación de datos, hasta CAD, 
manipulación de datos y presentación de 
informes para el intercambio de datos.

Langbein también destaca el nuevo 
lanzamiento: HiPerSR. Un avanzado 
receptor GNSS RTK totalmente integrado 
con diseño más compacto y ligero, de 
fácil uso y de bajo precio, lo que permite 
mayores aplicaciones, apuntando también 
a   usuarios no tradicionales que necesitan 
una solución de cartografía de bajo costo o 
posicionamiento de alta precisión 3D.

El sistema HiPerSR no tiene canales 
de radio complicados, ni requiere de 
licencia de emisión. El sistema funciona 
como en pares, y puede operar hasta tres 
exploradores en cada base de punto de 
control. Los exploradores y la base se 
conectan automáticamente entre sí cuando 
se inicia un trabajo, y proporciona una 
visualización del mapa del proyecto.

El usuario puede ver su posición actual 
con una precisión de cinco milímetros y 
puede ver el diseño de planos en la pantalla 
del controlador de mano. n 

D E S A R R O L L O . V E N T A  D E  L I C E N C I A  . V E N T A  D E  P L A N T A S  

BAM AG . Neugasse 43 . 9000 St. Gallen . Switzerland . Phone +41 71 222 20 61 . Fax +41 71 222 20 63. info@bamtec.com . www.bamtec.com . www.beeplate.com

- reducción del tiempo de instalación hasta 80%
- ahorros de acero para concreto hasta 40%

Armadura prefabricada para mayor competitividad
> rápido > fácil > seguro 

15 a 21 abril
Messe München
Sala C3
Stand 107/206

El HiPerSR  es un avanzado receptor GNSS 
RTK totalmente integrado con diseño más 
compacto y ligero

CLA 01-02 2013 Site Preparations SPN CP.indd   40CLA 01-02 2013 Site Preparations SPN CP.indd   40 21/01/2013   15:33:4921/01/2013   15:33:49



Construcciones Metálicas COMANSA S.A.
 
Tel. +34 948 335 020 | Fax. +34 948 330 810
export@comansa.com | www.comansa.com
Pol. Urbizkain, Crta. Aoiz Nº 1
31620 - Huarte (Navarra), SPAIN
 
 

GRÚAS TORRE Y ABATIBLES

Linden Comansa AMERICA LLC
 
Tel. +1 704 588 7729 | Fax. +1 704 588 3986
sales@lcacranes.com  
www.lcacranes.com
11608 Downs Rd. Pineville NC 28134, USA
 
 

Hangzhou Comansa JIE Construction Machinery Co. Ltd
 
Tel. +86 571 8299 5555 | Fax. +86 571 8299 6555
export@comansajie.com.cn  
www.comansajie.com.cn
Jingjiang, Xiaoshan, Hangzhou P.C. 311223, CHINA
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ARRIENDO

enfrentada en 2012 estuvo vinculada a 
la demanda de arriendo y a la baja de 
los precios. “El mercado de arriendo de 
maquinaria en Brasil se viene consolidando 
y ha sido descubierto por bancos y fondos de 
Private Equity. A pesar de eso, la mayoría de 
las empresas no alcanzó las metas de 2012”, 
detalla. 

Según algunos estudios  realizados en 
sociedad con Alec, el número de empresas 
dedicadas al arriendo viene en aumento en 
Brasil hace algunos años. En 2008 existían 
1.850 compañías y ya en 2010 se llegaba a 
2.400, lo que significó un crecimiento del 
29,7%. Actualmente según lo señala Da 
Cunha  esa cifra está entre las 5.000 y 6.000 
empresas. 

VOCES DEL MERCADO
El director de la empresa de arriendo Solaris, 
Paulo Esteves, está en parte de acuerdo con 
el presidente de Alec en lo que respecta al 
año de 2012 y asegura que fue un año de 
menor crecimiento para todos. “Todo el 
sector fue afectado por la disminución o el 
retraso de las inversiones en infraestructura 
y construcción civil. Nos enfrentamos a la 
elevación de los costos y la reducción de los 
precios de arriendo”, comenta. En la opinión 
de Esteves, los grandes eventos deportivos y 
los proyectos de infraestructuras previstos 
para Brasil atrajeron muchas empresas 
nuevas al mercado de arriendo, lo que 
generó un ambiente más competitivo. 

“En 2011, habíamos crecido un 40%, con 
una facturación de 180 millones de reales 
(cerca de US$88,5 millones). En 2012, 
los números deben haber llegado al 15%”, 
afirma el director de Solaris, compañía que 
posee una flota de más de 3.000 máquinas.  
“Creemos que 2013 será muy parecido 
a 2012, pero con una aceleración de los 
negocios a partir del segundo semestre”, 
comenta. 

A pesar de un 2012 no 

muy favorable, el mercado 

brasileño de arriendo 

de equipos muestra 

optimismo respecto del 

presente año. Reporta 

Clarise Ardúz. 

Makro adquirió 129 
equipos nuevos en 2012. 

Esta grúa trabajó en 
el estadio Castelão, en 

Fortaleza, Brasil.

En 2013, Mills pretende invertir US$70 
millones asegura Sérgio Kariya, director del 
área de Rental de Mills, que posee máquinas 
trabajando en las obras de diversos estadios 
del Mundial y refinerías del país. 

E l ejercicio pasado no fue del todo 
auspicioso para las compañías 
de arriendo de equipos para la 

construcción, sin embargo, las expectativas 
de los involucrados en el mercado, respecto a 
2013, parecen ser más optimistas.

“El año 2012 fue extremamente difícil 
para el mercado de arriendo de equipos en 
Brasil. Sin embargo, se espera para 2013 
mayor consolidación del sector a través 
de fusiones y adquisiciones realizadas con 
mayor eficiencia y competitividad”, afirma 
Marco Aurélio da Cunha, presidente de 
Asociación de Empresas de Arriendo de 
Bienes Móviles para la Construcción Civil 
(Alec, por su sigla en portugués).

Da Cunha explica que la mayor dificultad 

Ansiosos 
por 2013
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La empresa, que posee máquinas arrendadas 
trabajando en algunos de los estadios de 
Brasil, el metro de Sao Paulo y Río de 
Janeiro y ampliaciones de refinerías, entre 
otras actividades, invertirá unos US$49,2 
millones en sus principales líneas de equipos 
(plataformas aéreas, manipuladores de carga 
y grupos generadores). “La previsión es 
de un crecimiento del 20% de la flota en 
2013”, cuenta. 

Otra compañía que tiene fe en 2013 es la 
división Rental de Mills, responsable por 
los negocios de arriendo de plataformas 
y manipuladores telescópicos. “Este año 
invertiremos US$70 millones, ya que 
tenemos entendido que el mercado de acceso 
brasileño debe continuar creciendo”, asegura 
Sérgio Kariya, director del área de Rental de 
Mills, que posee máquinas trabajando en 
las obras de diversos estadios del Mundial y 
refinerías del país. 

Para Kariya, 2012 presentó dificultades 
como  la escasez de mano de obra, el aumento 
del costo de adquisición y de repuestos de 
equipos, además de la depreciación de la 
moneda brasileña respecto al dólar, hechos 
que impactaron en el aumento de los costos. 
Pero, a pesar de eso, no resume el ejercicio 
como un año gris. “El mercado de alquiler 
de equipos se alimentó de las obras y 
proyectos en ejecución en todo el país. Mills 
Rental registró crecimiento de ingresos y 
flota, lo que fue muy interesante para la 
compañía”, afirma. 

TODO POSITIVO
Si bien para algunos 2012 no fue tan 
bueno, hay otros que sólo vieron resultados 

positivos. El director comercial de la empresa 
de arriendo de equipos Makro Engenharia, 
David Rodrigues, es uno de ellos. Defiende 
que éste es un momento de consolidación 
del mercado. “Nunca se arrendó y compró 
tanto equipo destinado a esta área en Brasil 
como en los últimos cinco años”, asegura.

Rodrigues cuenta que, para la empresa, 
2012 no fue un año tan malo. “Adquirimos 
en total 129 equipos nuevos, ampliamos 
nuestras unidades de Pará y Maranhão e 
invertimos en capacitación de mano de obra 
y en nuevas áreas, como el segmento de 
transportes especiales”, comenta. Respecto 
a 2013 se muestra optimista. “Será un año 
de fuertes inversiones en infraestructura 
por lo del Mundial y las Olimpiadas y de 
renovación de contratos, lo que asegura 
un crecimiento significativo para Makro. 
Además, tenemos planes de abrir nuevas 
filiales”, completa el director, quién también 
informa que serán invertidos cerca de 
US$59 millones en la compañía durante el 
primer semestre.

Por otro lado, Locabens Equipamentos, 
empresa con 45 años en el mercado de 

arriendo de equipos y representante da 
marca Potain en Brasil, también vivió un 
2012 satisfactorio, según su director técnico, 
Paulo Carvalho, quien no niega que el 
mercado vivió un momento complicado, 
con inversiones en infraestructura que no 
salieron del papel y escenarios económicos 
externos e internos que podrían haber sido 
mejores. “El mercado no creció lo esperado, 
pero a pesar de eso pudimos crecer en 
2012 y ampliar el número de equipos en 
operación”, afirma. La compañía amplió 
también su estructura operacional y creó dos 
nuevas unidades (en Curitiba y Salvador), 
además de aumentar su flota en un 25%.  

Carvalho afirma que la empresa -que 
tiene máquinas operando en grandes obras 
como la planta nuclear Angra III, la Villa 
Olímpica en Río de Janeiro, entre otras-
, está optimista con el escenario actual. 
Pero no oculta que está a la espera de días 
mejores, principalmente con el aumento y 
la consolidación de la flota de arriendo de 
ascensores de cremallera y de la renovación 
de la flota de grúas, que deberá ser ampliada 
en un 200% en los próximos 18 meses.  n

2012: DIFÍCIL, PERO NO TANTO

No fue sólo el mercado brasileño de arriendo de equipos que vivió un momento de dificultad 
en 2012. Otros países latinoamericanos también señalan dificultades en el año que pasó y 
esperan que 2013 sea más positivo. Panamá es uno de esos.

Cristian Quadri, vicepresidente y gerente general de Power Gen, empresa ubicada en 
Panamá, que trabaja principalmente con el arriendo de equipos de manejo de materiales, 
equipos de potencia y equipos de construcción en general, informa que en 2012 “el 
reclutamiento de personal calificado y con experiencia en el negocio de alquiler y venta de 
maquinaria fue lo más difícil”, aunque advierte que el nivel de inversión se mantuvo igual 
al de los 3 años anteriores.  “Hemos mantenido un crecimiento similar a los últimos siete 
años, con la apertura de nuevas sucursales y ampliaciones de líneas”, informa. 

A pesar de eso, demuestra optimismo respecto a 2013. “Actualmente poseemos 2.000 
equipos, pero para 2013 esperamos un incremento del 30%”, finaliza. 

Power Gen, empresa ubicada en Panamá, 
tiene hoy 2.000 equipos para arriendo. 
Para 2013, espera un incremento de 30%.

Solaris invertirá en 2013 
aproximadamente US$49,2 
millones en sus 
principales líneas 
de equipos.
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En condiciones adversas, siempre 
mantenemos el mismo rendimiento

En DOOSAN Portable Power, nuestro objetivo principal es ser el líder en el 
mercado de energía portátil. Pruebas de movilidad rigurosas y tecnología de 

Nivel 4 garantizan un desempeño excepcional, incluso en las condiciones más 
extremas. Originalidad, innovación y un servicio al cliente dedicado hacen que 

Doosan Portable Power sea el socio que usted necesita para el largo plazo. 
Pónganos a prueba.
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¡No pierda la 
oportunidad de 
asistir al evento 
para la industria 
del acceso 
motorizado!

Los premios International Awards for Powered Access (IAPAs) y la 
Cumbre IPAF son un fantástico evento que combina educación 
y redes de negocios para la industria del acceso motorizado.

La Cumbre de IPAF es un evento de reconocimiento 
internacional  que regularmente atrae a más de 400 
personas, siendo uno de los más populares en el calendario 
de la industria de acceso motorizado.

Los premios International Awards for Powered Access 
celebran las mejores prácticas y la excelencia en la industria 
del acceso motorizado. Los asistentes podrán disfrutar 
de una noche de primera clase con premios, comida y 
entretenimiento. Esta es una oportunidad excelente para 
redes de negocios que no se puede perder.

Ron DeFeo
Terex

Tim Hatch
JLG Industries

Sérgio Kariya
Mills Estruturas 
e Serviços de 
Engenharia SA

Michael 
Kneeland
United Rentals

MEDIA PARTNER PATROCINADOR 
RECEPCIÓN IAPA 
NETWORKING

PATROCINADOR RECEPCIÓN 
IPAF NETWORKING 

PATROCINADORES GOLD

PATROCINADOR SILVER

Los oradores en la Cumbre de IPAF incluyen:

Reserve ahora y 

reciba su 

descuento, 

válido hasta el 

28 de febrero.

La Cumbre IPAF: 
Con traducción  
simultánea al Español !

summit
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que, según detalló la compañía en un 
comunicado, necesita un nuevo rompeolas 
para poder entrar en funcionamiento.  El 
nuevo dique tendrá casi 2,5 kilómetros de 
longitud y más de 20 metros de altura. 

El contrato también incluye otras 
actividades como el dragado de más de 4,1 
millones de metros cúbicos para alcanzar 
una profundidad promedio de 31 metros, 
trabajos de superestructura en el muelle y 
la provisión de equipos náuticos y boyas. 

El proyecto es complejo y dadas las 
limitaciones con las que cuenta el puerto en 
la actualidad, FCC construirá los primeros 
nueve componentes (cajones) del dique en 
Algeciras (Cádiz). Éstos luego se trasladarán 
a Açu en buques semisumergibles, en un 
viaje que tomará 15 días. 

SUPERPUERTO
El puerto está localizado dentro del 
complejo industrial Superpuerto Açu, 
el que se extiende en un área de 90 
kilómetros cuadrados (2,5 veces el tamaño 
de Manhattan) y que comprometerá dos 
terminales con 17 kilómetros de muelles y 
40 puertos de atraque, con una  capacidad 

para recibir buques de hasta 400.000 
toneladas. 

Las nuevas instalaciones estarán equipadas 
para operar envíos de hierro, petróleo, 
acero, carbón y granito, y será capaz 
de recibir buques Capesize, de más de 
220.000 toneladas. Según indicó FCC en 
su comunicado, el nuevo Superpuerto Açu 
será de gran beneficio para la industria del 
petróleo y gas debido a su proximidad a la 
Cuenca de Campos, una de las principales 
zonas de producción de crudo de Brasil.

FCC EN LATINOAMÉRICA 
La entrada de FCC a Brasil fortalece la 
presencia de la compañía en los principales 
mercados de la región, como parte de su 
proceso de expansión global. Cabe recordar 
que la compañía está trabajando en el 
Metro de Panamá, así como también en 
la ampliación del Canal de Panamá. En 
Costa Rica está expandiendo la carretera 
nacional Cañas-Liberia y cuenta con la 
concesión (a través de Globalvía) del peaje 
San José-Caldera. Asimismo, construirá la 
nueva torre de control de El Dorado, en 
Colombia.  n

Española FCC 
desembarca en Brasil

La compañía hispana 

obtuvo un contrato por 

unos US$530 millones 

para construir el mayor 

puerto de Sudamérica 

y tercero del mundo. 

Reporta Cristián Peters. 

L a compañía brasileña especialista 
en logística LLX (propiedad del 
conocido empresario brasileño 

Eike Batista), junto con la subsidiaria de la 
multinacional Anglo American (una de las 
principales compañías mineras del mundo), 
Minas-Rio,  adjudicaron un contrato para 
la ampliación del Superpuerto Açu a un 
consorcio liderado por la española Fomento 
de Construcciones y Contratas (FCC), con 
lo que la hispana hace su debut en Brasil. 

La instalación, ubicado a unos 315 
kilómetros al norte de Rio de Janeiro,  
se convertirá en el mayor puerto de 
Sudamérica y tercero en el mundo, con 
una capacidad anual de 350 millones de 
toneladas. 

El contrato, que establece un plazo 
de ejecución de 32 meses y representa 
un importe de 407 millones de Euros 
(unos US$530 millones),   consiste en 
la construcción de la terminal TX-1 del 
puerto brasileño de Açu, ubicado en el 
municipio São João de Barra, zona en la que 
se produce el 85% del petróleo y del gas del 
país.  El proyecto incluye la prolongación 
de un muelle recientemente construido 

FCC construirá la terminal TX-1 
del puerto brasileño de Açu.
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19 a 21 de Marzo de 2013
San Antonio, Texas, EE.UU.

Colóquese en         

POSICIÓN 
para el

CRECIMIENTO   

En co-propiedad y organizador ferial:
Realizada 

paralelamente con: En co-propiedad con:

  

Intercambie ideas, hable acerca de los avances tecnológicos y vea los equipos 
y servicios que usted necesita para mantenerse un paso más delante de su 

competencia, gane más licitaciones y aumente sus ganancias, todo en un solo sitio.

World of Asphalt es el mayor lugar de reunión para el sector de la pavimentación, 
preservación del pavimento, profesionales del mantenimiento y de la seguridad y 

expertos líderes del sector. Este es el evento en el que usted puede obtener los 
conocimientos que necesita para lograr el éxito.

Inscríbase hoy y ahorre hasta un 40%
www.worldofasphalt.com
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EQUIPOS

XCMG se toma 
Latinoamérica
La compañía china ha implementado un agresivo plan de 

expansión en la región. Reporta Cristián Peters. 

pero XCMG tiene más de 100 modelos 
diferentes”. 

Asimismo, el ejecutivo está consciente que 
la demanda latinoamericana en lo que se 
refiere a servicios de financiamiento y post 
venta es muy importante, y según comenta, 
durante 2013 se invertirán más de US$250 
millones para ayudar a sus clientes en esos 
ítemes. “Ayudamos y apoyamos a nuestros 
distribuidores a establecer centros de piezas 
de repuesto en diferentes regiones. En la 
actualidad contamos con centros logísticos 
en Argentina y Venezuela”, afirma Shang. 
Asimismo, la empresa está instalando un 
centro de servicios en Guarulhos, Brasil. 
Según comenta el ejecutivo XCMG contará 
con un inventario de más de US$10 
millones en partes y servicios en este país. 

“Durante 2013 XCMG pretende 
aumentar su cuota en el mercado brasileño 
en los principales equipos, como grúas sobre 
camiones y máquinas para el movimiento 
de tierra. También introducirá la línea 
de equipos de concreto y otros equipos 
especiales, como camiones fuera de carretera 
para la minería “, explica Rubens Azevedo, 
director para Latinoamérica de la oficina de 
Sao Paulo.

Para lograr este objetivo, la compañía 
ha autorizado nuevos distribuidores en 
diferentes regiones del país. “En términos 
generales, podríamos decir que XCMG 
está segura de que será la principal marca 
internacional de equipos de construcción en 
Brasil en 2013”, destaca.

PEDIDO HISTÓRICO
Pero si se habla de la expansión de XCMG 
en Latinoamérica, no puede dejar de 
mencionarse el mayor contrato histórico 
que jamás haya tenido una empresa china 
fuera de sus fronteras. Durante 2012 la 
asiática entregó al gobierno venezolano 

6.025 equipos avaluados en más de 
US$7.500 millones. Según comenta Tang 
Dexin, presidente de XCMG para la Zona 
de Sudamérica, se entregó, en seis envíos, 
todo tipo de equipamiento: para concreto, 
movimiento de tierra, construcción vial, y 
grúas, entre otros.

Dexin destaca que además de este pedido 
de equipos, cuyo objetivo es contribuir 
en el proyecto de vivienda social que está 
impulsando el presidente  Hugo Chávez, 
XCMG ha instalado el centro de logística 
y piezas de repuesto más grande que la 
empresa tiene fuera de China. La instalación 
dispone de más de 10.000 m2 y es operada 
por más de 60 técnicos de la marca. n

X CMG tiene como objetivo 
estratégico lograr al año 2015 
ingresos anuales por 300.000 

millones de RMB (unos US$48.174 
millones) para así convertirse en una de las 
cinco mayores empresas internacionales 
del sector de maquinaria de construcción. 
Actualmente la compañía es el undécimo 
mayor fabricante a nivel mundial según 
el Ranking Yellow Table elaborado por 
International Construction, con ingresos por 
US$5.259 millones (2011), lo que además la 
posiciona como la tercera mayor compañía 
china del rubro. 

La empresa quiere aprovechar su posición 
en el mercado mundial y Latinoamérica 
es una pieza esencial en su plataforma de 
crecimiento. Según explica a Construcción 
Latinoamericana Sam Shang, director de 
la compañía para América y Oceanía, los 
planes son ambiciosos. Durante los últimos 
años la empresa ha creado en cada uno de 
sus mercados de interés de la región, una 
serie de compañías para tener presencia 
directa y apoyar a sus distribuidores. 
XCMG Argentina, XCMG Brasil, XCMG 
Chile, XCMG Colombia, XCMG Perú, 
XCMG Uruguay y XCMG Venezuela son 
sólo algunas de las empresas que la asiática 
ha abierto en el último tiempo, y ahora se 
apronta a seguir con países como México. 

Quizás una de las inversiones más 
importantes ha sido la instalación de 
una fábrica en Pouso Alegre, al sur de 
Minas Gerais, Brasil, en la que se han 
desembolsado cerca de US$200 millones 
y cuya producción de cargadores sobre 
ruedas, compactadores, retroexcavadoras, 
entre otros equipos, comenzará en mayo 
de 2013. 

Las alternativas de crecimiento son 
amplias. Según dice Shang, “actualmente 
tenemos 25 modelos disponibles en Brasil, 

Durante 2012 la asiática entregó al gobierno 
venezolano 6.025 equipos avaluados en más 
de US$7.500 millones.
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EL CAMINO AL CRECIMIENTO

ROADTEC
800 MANUFACTURERS RD  CHATTANOOGA, TN 37405 EE.UU. 1 423 265 0600 F

una compañía de Astec Industries

Los caminos buenos son los cimientos del crecimiento económico. Roadtec proporciona el equipo para que los constructores 
de caminos construyan y mantengan pavimento de calidad de forma rentable y efi caz en función de los costos.

roadtec.com
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EVENTO

Nuevos récords
Bauma China lo ha hecho 

nuevamente, y contra 

cualquier pronóstico, ha 

superado sus números 

una vez más. Reporta 

Cristián Peters. 

M ás visitantes, más expositores 
y más espacio. A pesar de la 
desaceleración del mercado y la 

disminución de las cifras de ventas de la industria 
en todo el mundo, la sexta edición de Bauma 
China, la Feria Internacional de Maquinaria 
para Construcción, Equipos de Materiales, 
Vehículos y Equipos de Construcción, ha 
batido todos sus récords… de nuevo. Nuestra 
revista Construcción Latinoamericana fue testigo 
presencial de este evento.

Cerca de 180.000 visitantes (un 15,6% 
por sobre los visitantes de 2010), de 141 
países, asistieron al show, que tuvo lugar en 
el Shanghai New International Expo Centre 
entre el 27 y 30 de noviembre. Luego de 
China, los diez países con más visitante en el 
evento fueron Rusia, Corea, India, Malasia, 
Singapur, Japón, Tailandia, Taiwán, Hong 
Kong y Turquía, en ese orden.  

Por primera vez en su historia, el evento 
utilizó un espacio de exposición de 300.000 
m2. Esto implicó un crecimiento del 30% 
en relación al área de 2010. Asimismo, 
la feria rompió récords en términos de 
empresas expositoras, con más de 2.718 
compañías de 38 países (en 2010 fueron 
1.858 expositores de 37 países), lo  que 
significó un aumento del 46,2% comparado 
con su versión anterior. 

Las empresas chinas fueron amplia 
mayoría con 1.837 expositores. Sin 
embargo, desde la organización del evento 

destacan que el número de representantes 
internacionales también creció de manera 
muy importante, y que luego de China, 
los siguientes cinco países fueron Alemania 
(172 expositores), Italia (122), Estados 
Unidos (116), Corea (67) y Japón (49). 

Shantui introdujo al mercado el que dice ser 
el mayor bulldozer en China, el SD90-5, de 
105 toneladas.

Terex exhibió su 
nueva Powerlift 
1000, una grúa 
sobre orugas con 
55 toneladas de capacidad. 

Caterpillar 
mostró la grúa 
utilizada en la 
última película 
de James Bond, 
Skyfall. 

La coreana 
Hyundai 
contó con un 
imponente 
stand durante 
la feria. 

>
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FOTON LOVOL MIRA CON INTERÉS LA REGIÓN
América del Sur es un mercado estratégico para Foton Lovol, así lo comenta Dennis 
Chai, vice gerente general de la compañía. La empresa tiene ventas de equipos agrícolas, 
maquinarias de construcción y vehículos y su red de venta y de servicios cubre casi todos 
los países de América del Sur. 

Según comenta el ejecutivo en los últimos años, si bien la empresa ha entrado algo 
más tarde que sus competidores a algunos mercados, ha continuado fortaleciendo su 
inversión y ha ganado una interesante posición.

Países como Argentina, Chile, Colombia y Perú son de especial interés para la 
asiática, y es así como la exportación de equipos a la región creció significativamente en 
2012, buscando no sólo optimizar su red de ventas y servicio de los concesionarios, sino 
que también fortaleciendo  la conciencia de marca. 

La presencia latinoamericana estuvo dada 
por el stand de la brasileña Wolf,  y por el 
evento Construction Expo, organizado por 
la Asociación Brasileña de Tecnología para 
Construcción y Minería (Sobratema). 

La exposición contó con pabellones 
nacionales de Austria, Alemania, Finlandia, 
Reino Unido, Italia, Corea, España y 
EE.UU.

La próxima edición del evento se realizará 
en Shangai entre el 25 y 28 de noviembre 
de 2014. 

NOVEDADES
Las novedades no se hicieron esperar y las 
compañías desplegaron todo su potencial 
en equipos, haciendo de Bauma China una 
plataforma de lanzamiento. 

El fabricante chino Shantui introdujo al 
mercado el que dice ser el mayor bulldozer 
en China, el SD90-5, de 105 toneladas. 
Equipado con un motor de 708 kW, el 
equipo está diseñado para proyectos de 
movimiento de tierra de gran escala. Cuenta 
con una pala de 45 m3 de capacidad y una 
cabina certificada ROPS y FOPS.

Por su parte, la coreana Doosan presentó 
durante la feria un prototipo de excavadora 
hidráulica, un equipo de 21,5 toneladas y 
con un motor de 110 kW. Según explica el 

gerente de productos Ye Bin, el modelo por 
el momento sólo se ha vendido en Corea del 
Sur, pero la idea es poder ganar más interés 
en la tecnología híbrida. “El accionamiento 
diesel eléctrico ha demostrado que produce 
un ahorro de combustible de hasta un 20%, 
dependiendo de la aplicación”, comenta.

Por su parte, Perkins 
aprovechó el contexto de 
Bauma China para dar a 
conocer un nuevo motor 
diesel que será fabricado 
en la fábrica china de 
Wuxi y que proveerá a 
todos los mercado Tier 
3 alrededor del mundo. 
Cabe recordar que se 
espera que Brasil, para 
2016, comience a regular 

sus emisiones con Tier 3.
La compañía trabajó junto al fabricante 

local Bosch Weifu para diseñar un nuevo 
sistema de combustible para su motor de 
control eléctrico 1106D-E70TA, el que 
cuenta con una potencia de entre 89 kW 
y 205 kW. 

Simon Gray, gerente de marketing de 
productos señaló que “es muy difícil 
controlar la calidad del combustible fuera 
de los mercados regulados como Estados 
Unidos, Europa y Japón. Trabajamos con 

La fabricante china Pengpu, anunció la 
búsqueda de agentes en el extranjero. 
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XCMG desplegó nuevas 
tecnologías y equipos 
en Bauma China y tuvo 
en exhibición más de 
41 máquinas. 

Global Crane Sales y  Zoomlion lanzaron la 
grúa RT100.
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Bosch Weifu para desarrollar un sistema de 
filtro que pudiese controlar combustibles 
con agua, polvo y suciedad. El sistema de 
combustible del 1106D-E70TA es muy 
tolerante y robusto”.

La china XCMG hizo una nueva movida 
en el mercado de camiones articulados 
con el lanzamiento de una unidad de 60 
toneladas. La compañía ya tiene en cartera 
modelos de 30 y 45 toneladas. 

El DAE60 ofrece una velocidad máxima 
de 45 km/hr y una capacidad de subida en 

COMANSA JIE exhibió una grúa torre flat 
top 21 CJ 400, con una capacidad de carga 
maxima de 18 toneladas. 

El stand de LiuGong atrajo una gran 
multitud por el lanzamiento de sus 
excavadoras Serie E. 

La inglesa JCB realizó su habitual ballet de 
máquinas. 

Manitowoc desplegó una grúa móvil Grove 
GMK6300L. Con 300 toneladas de capacidad y 
un brazo de 80 metros, el equipo puede elevar 
hasta 12 toneladas con la pluma totalmente 
extendida. 

SABEMOS GRÚAS.
SABEMOS SEGURIDAD.
Sistemas LMI | Células de Carga | Sistemas A2B | Sistemas Anemómetros

Carretes de Cable | Transmisores | Y Más

Sis

Ca

temas Anemómetros

sales@loadsystems.com loadsystems.com | lsirobway.com.au

Los productos ahora 
están disponibles en 
ESPAÑOL, PORTUGUÉS 
Y FRANCÉS

Atención al cliente y apoyo técnico disponible en español

Internacional/Directo Tel: +1.281.664.1330

EE.UU/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355

Europa Tel: +44 (0) 1224.392900

Dubái Tel: +971.6.557.8314

Austrália Tel: +61 (0) 8.8238.3500
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pendiente de hasta 45°. 
Por su parte Zoomlion lanzó la excavadora 

más grande jamás desarrollada en China, la 
ZE3000ELS que cuenta con una capacidad 
de 17 m3.

LATINOAMÉRICA
Aunque sin lanzamientos de por medio, 
hay que destacar la presencia de la única 
compañía latinoamericana (junto con 
el stand del evento Construction Expo): 
la brasileña Wolf, empresa dedicada a 
equipamientos y repuestos hidráulicos 
y de aire. Según comenta Tiago Wolf, 
director de importación y exportación, la 
compañía cuenta con un interesante nivel 
de exportación en todo el mundo y la 
presencia en estos eventos es sumamente 
importante para fortalecer la marca.   n

45°

Sany y 
Foton Lovol 

exhibieron sus 
imponentes 

robots. 

Dentro de los equipos desplegados por 
Wirtgen Group estaban la pavimentadora 
Super 1800-2 HD, de Vögele, y el rodillo 
tándem HD 128 de Hamm.

Sandvik desplegó una interesante variedad 
de equipos de trituración y cribado, martillos 
rompedores, perforadoras y diversas 
herramientas. 

www.pile.com/es/pda            sales@pile.com

El mejor sistema 
para pruebas de 
carga dinámicas 
en todos los tipos 
de pilotes

Pruebas en 
campo remotas 
con SiteLink®

Cumple con 
ASTM D4945

CAPWAP®

con iCAP®:  capacidad  
de carga por análisis numérico  

durante la prueba

con SiteLink

Analizador de Hincado de Pilotes PDA

Cleveland, OH EUA
+1 216-831-6131                                         

Equipamientos de Alto  
Rendimiento para Fundaciones

COMPACTACIÓN DE IMPACTO RÁPIDO (RIC)

BSP RIC es una técnica dinámica de compactación 
que penetra el suelo a una velocidad de 40 o 60 
veces por minuto con pesas de 5, 7, 9, 12, o 16t.
Este equipo es perfecto para fundaciones de bajo   
costo en suelo granular.

MARTILLOS HIDRÁULICOS HINCA PILOTES  
Una solución económica y versátil para instalar todo 
tipo de pilotes de hierro o concreto en suelos o  
ambientes marinos. El equipo tiene un peso de  
1.5t a 60t y una energia de 20kNm a 900 kNm.  

 

BSP INTERNATIONAL 
 FOUNDATIONS LTD

Claydon Business Park, 
 Gt Blakenham, 

 Ipswich, Suffolk,    
REINO UNIDO, IP6 0NL

Fono: +44 (0) 1473 830431
Fax:  +44 (0) 1473 832019
email: sales@bspif.co.uk
www.bsp-if.com
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Se aproxima una de las más importantes ferias para 

la industria de la construcción y la minería del mundo. 

Reporta Clarise Ardúz. 

Y a empezaron a encenderse las luces 
que darán brillo a la trigésima 
edición de una de las ferias más 

importantes para la industria de equipos 
para la construcción civil y minería: Bauma 
Munich 2013, el Salón Internacional de 
Maquinaria para Obras, Materiales de 
Construcción y Minería, y Equipos y 
Vehículos para Obras. 

El evento, que se realizará del 15 al 
21 de abril en Munich, Alemania, viene 
acompañado por mucho optimismo, 
a pesar de la crisis europea. “Esperamos 
que 3.300 empresas de todo el mundo 
participen en Bauma, que ocupará un área 
de exposición de 570.000 m². La expectativa 
es que alcancemos los 450.000 visitantes”, 
comenta Eugen Egetenmeir, director general 
da Messe München International (MMI), 
empresa organizadora del evento. Además, 
se espera que la feria genere, hasta 2015, una 
demanda sostenida por máquinas y equipos 
que garantice un promedio de crecimiento 
anual en el sector de la construcción de más 
del 4% en todo el mundo.

En la última edición de la feria, en 2010, 
a pesar de los problemas ocasionados por las 
cenizas volcánicas provenientes de Islandia, 
los 550.000 m² de área de exhibición 
fueron ocupados por los 3.256 expositores 
de 53 países y recibieron más de 420.000 
visitantes. “Estamos seguros de que Bauma 

2013 superará esos números”, asegura el 
director. 

Egetenmeir además explica que la feria 
de este año traerá novedades en tecnologías 
y productos, enfocados en el ahorro de 
energía, disminución de costos, producción 
rentable y tecnología constructiva. Pero 
también habrá noticias en otros sentidos: 
“este año, Indonesia será el país socio 
de Bauma”, comenta, hecho que deberá 
generar gran interés para los fabricantes de 
equipos para minería y construcción del 
mundo, ya que ese país es el más grande del 
sudeste asiático y posee grandes depósitos de 

DATOS ÚTILES

CUÁNDO: 
Del 15 al 21 de abril de 2013 
HORÁRIO: 
De lunes a viernes 9:30–18:30,
Sábado 8:30–18:30 
Domingo 9:30–16:30
DÓNDE: 
The Munich Trade Fair Centre

RESERVA DE ENTRADAS: 
La compra de su entrada para la feria 
se puede realizar cómodamente desde 
su casa a través de Print@home. A 
través de este sistema se obtienen 
interesantes ventajas: es más barata, 
se obtiene en unos pocos clics y no hay 
que hacer filas para su adquisición. 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA: 
www.bauma.de/tickets/en

CÓMO LLEGAR:
Múnich disfruta de una muy buena red 
de transporte a través de la que es muy 
fácil llegar al recinto ferial.
Planee los detalles de su llegada 
en www.bauma.de/travel y para su 
alojamiento no deje de visitar 
www.bauma/accommodation.

La feria de este año traerá novedades 
en tecnologías y productos, enfocados 
en el ahorro de energía, disminución de 
costos, producción rentable y tecnología 
constructiva.

a brillar!

Se aproxima una de las 

más importantes ferias 

para la industria de la 

construcción y la minería 

del mundo. Reporta 

Clarise Ardúz. 
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materia prima (en especial de estaño, cobre 
y carbón).  Cabe destacar que las previsiones 
de inversión en Indonesia son auspiciosas y 
las estimaciones apuntan a desembolsos por 
US$465.000 millones sólo en proyectos de 
infraestructura a 2025. 

Para el representante de MMI, Bauma 
es una excelente plataforma internacional 
de contactos, que ofrece la oportunidad 
de actualización respecto a los mercados 
mundiales en desarrollo. “El evento 
atrae un público profesional tomador de 
decisiones, además de un enorme número 
de compradores y expertos de la industria 
de todo el mundo. No sabemos exactamente 
cuántos equipos son vendidos durante la 
feria, pero sabemos que muchos contactos 
y negocios, que se generan en el evento, se 
cierran poco después”, afirma.

Acorde a las  declaraciones del mismo 
ejecutivo, Bauma no será sólo una exhibición 
de productos nuevos y de alta tecnología, será 
mucho más que eso. “En Bauma Munich 
habrán diversas presentaciones en vivo. Las 
empresas no sólo exhibirán sus productos, 
también realizarán verdaderos shows en sus 
stands”, comenta.

ÉXITO Y CONFIANZA
Según cuenta el director de la empresa 
organizadora, la feria ha sido muy exitosa 
por muchos años e, incluso, ayudó a formar 
el mercado para los equipos de construcción. 
“Muchos expositores mantienen el ciclo 
de sus lanzamientos vinculados al ciclo de 
Bauma”, reconoce.

Las ferias son algo muy importante, en 
la opinión de Egetenmeir, porque ayudan 
a mover el mercado. “En tiempos como 
ahora, en donde algunos mercados se están 
poniendo lentos, las ferias tienen un papel 
muy importante. Se puede decir que un 
ejemplo real de eso fueron nuestras ferias 
Bauma China y bC India”, comenta. Según 
cuenta el profesional,  en noviembre de 
2012, Bauma China rompió todos los 
récords respecto a número de expositores, 
visitantes y espacio de exposición. “La feria 
en China probó ser la plataforma de negocios 
en la región, y bC India, marcada para 
febrero de 2013, también está superando 
números de expositores, visitantes y espacio 
de exposición”, asegura. A pesar que el 
mercado en esos dos países esté enfrentando 
una ligera recesión, Egetenmeir defiende 

EXPOSITORES 
LATINOAMERICANOS 
EN BAUMA MUNICH 
2013 

BRASIL
n ABIMAQ (Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos)

n CIBI (Companhia Industrial Brasileira 
Impianti)

n CZM Foundation Equipment 
n Dedini S/A Indústrias de Base
n Drillmine Exportadora e Importadora 

Ltda.
n Henfel Indústria Metalúrgica Ltda.
n Jaraguá Equipamentos Industriais 

Ltda.
n Máquinas Furlan Ltda.
n Menegotti Indústrias Metalúrgicas 

Ltda.
n Menegotti Máquinas e Equipamentos 

Ltda.
n Metalúrgica Wolf 
n Metisa Metalúrgica Timboense S/A
n Scheck Process Equipamentos 

Industriais Ltda.
n CSCM (Câmara Setorial de Máquinas 

e Equipamentos para a Indústria de 
Cimento e Mineração)

n Sobratema (Associação Brasileira 
de Tecnologia para Equipamentos e 
Manutenção

n WCH Industrial Ltda.
n Wolf Rock Drills

CHILE
n Equipos Mineros S.A.

MÉXICO
n Odisa

PERÚ
n Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú (IIMP)
n Resemin S.A.

Fuente: página web oficial Bauma 
Munich 2013 (10 de enero de 2013)

En 2010, fueron 420.000 visitantes. 
Este año, la expectativa es que 

450.000 personas visiten la feria.

El foco del foro en esta edición será 
la minería. El mercado de minería 
brasileño será uno de los temas.
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UNISPAN, especializada en la venta y arriendo de andamios y encofrados para la construcción, ofrece 

al cliente un servicio integral y especializado para el desarrollo de cada tipo de obra, con un soporte 
técnico continuo que contempla desde el análisis del proyecto, hasta la implementación en terreno 

de la solución mas adecuada. Para ello UNISPAN dispone de profesionales altamente calificados y de 

equipos marca PILOSIO, fabricados bajo las más estrictas normas certificadas de calidad internacional, 

que aseguran, versatilidad, seguridad y economía. PILOSIO, desde 1961, representa la excelencia italiana 

en la producción de andamios de fachada y multidireccional, coberturas provisionales, encofrados 
para muros y losas, entibaciones para excavaciones seguras asi como estructuras para eventos.

COSTRUIDO PARA IR MÁS ALTO.

www.pilosio.com

Unispan Chile_www.unispan.com_Tel. 56 2 27849000 

Unispan Perú_www.unispan.com.pe_Tel. 51 1 2641242 

Unispan Colombia_www.unispan.com.co_Tel. 57 2 6664040 

Unispan México_www.unispan.com.mx_Tel. 52 55 58885588 

Unispan Panamá_www.unispan.com_Tel. 507 220 6438

April 15 - 21. Munich

www.bauma.de/en

Visit us! F10.N1020/1
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Forum Joint Presentation “Research Live”Exhibition
Services

Area for parking
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West East

Park &
Ride car
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companies
East

Motorway exit
Feldkirchen-West

Adminis-
tration
building

Service
companies North

Forwarding offices/
Customs

P TAXI

MF

April 15 – 21

Entrance open-air
  area north/west

North

Munich

Drive systems, fluid engineering, equipment and replacement
parts for construction machinery and construction vehicles,
construction pumps

Compaction equipment for earth-works and road-building, 
machinery for the construction of galleries and tunnels, 
construction vehicles and lifting equipment

Plant and machinery for producing cement-, lime- and gypsum-
based components and for tooling natural stone, concrete
mixing, control systems for building materials

Plant and machinery for the cement, lime, gypsum, sand, clay,
gravel and crushed stone industry and for recycling building
materials

Construction equipment and tools,
site installations, formworks, scaffoldings and
accessories

Plant and machinery for processing
concrete-reinforcing steel

THINK BIG! 
Work & Careers

MINING
with
bauma Forum

Open-air area

el poder de las ferias. “Los resultados de 
las ferias comprueban que la industria de 
la construcción confía en estos eventos”, 
enfatiza.

LATINOAMÉRICA PRESENTE
Quien cree que por el hecho de que una feria 
como esta se realiza en otro continente cuenta 
con una casi nula presencia latinoamericana, 
se equivoca. 

“En Bauma 2010, tuvimos 14 expositores 
provenientes de Latinoamérica”, informa el 
director general de MMI. Pero ese número 
ya  está siendo superado en la edición de 
2013. En la página web del evento, hasta el 
10 de enero, 21 empresas latinoamericanas 
aparecían registradas como expositoras en la 
feria. Y Brasil lleva la batuta: 17 expositores 
registrados. “Además, hay otros países como 
Chile, México y Perú, quienes también 
expresaron su interés por la edición de 
2013”, asegura. 

Respecto del número de visitantes 
latinoamericanos presentes en la edición de 
2013, la idea también es romper récords. 
“En la edición anterior fueron 4.300 
visitantes latinoamericanos. Para este año ese 
número debe aumentar”, afirma Egetenmeir. 
Según comenta, fueron los brasileños los 
que quedaron con el primer lugar entre los 
visitantes latinoamericanos en la edición 
de 2010: 1.444 personas. Los argentinos 
quedaron con el segundo, con 401 visitantes. 
El tercer puesto quedó para los chilenos, 342 
participantes. 

Bauma Munich es una feria que si bien 
se realiza en Alemania, tiene gran impacto 
en los mercados latinoamericanos gracias 
al  importante momento que vive la 
región, con muchos y grandes proyectos de 
infraestructura y de vivienda en ejecución 
o por ejecutar, además de las diversas 
inversiones que Brasil está recibiendo 
con  ese objetivo tanto para el Mundial 
de 2014 como para las Olimpiadas de 
2016. “En general todos esos proyectos 
necesitan equipos especializados y nuestros 
expositores tendrán los productos ideales 
para su desarrollo. El director defiende 
que Bauma Munich será perfecta para el 
público latino-americano y asegura que 
nuestro mercado ya conquistó su espacio. 
“Esperamos recibir más latinoamericanos 
en esta edición, ya que la región mostró ser 
un mercado emergente en lo que respecta 
a la industria de la construcción”, finaliza.  

ORGANIZACIÓN Y PREMIO
La organización y programación de la 
trigésima edición de Bauma Munich contará  
con algunas novedades. 

La exposición estará dividida en  cuatro 
categorías: Construcción (que incluirá 
todos los sectores), Minería, Materiales de 
construcción y, por último, Componentes y 
Proveedores de Servicio.

Respecto a los debates en el foro, el 
foco será la minería. Uno de los temas 
latinoamericanos que serán discutidos será el 

La 30ma edición de Bauma Munich se 
realizará del 15 al 21 de abril en Alemania.

Mapa de la feria

mercado de minería brasileño.
Por otro lado, una premiación tendrá 

espacio durante la feria: el Innovation Award, 
que reconocerá los avances de tecnología 
de las empresas e instituciones y estará 
dividido en cinco categorías (maquinaría, 
componentes de maquinaría, procesos de 
construcción, investigación y diseño). 

Según la página web de la premiación, se 
recibieron 156 inscripciones. Cabe recordar 
que podrán participar sólo empresas que 
expongan en la feria.

El jurado analizará las inscripciones y 
anunciará los nominados hasta el final de 
enero. Los ganadores serán homenajeados en 
la ceremonia de premiación, que se realizará 
en Munich el 14 de abril.  n

El premio Innovation Award reconocerá los 
avances de tecnología de las empresas e 
instituciones.
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A INTEGRAÇÃO DA CADEIA DA CONSTRUÇÃO
LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN

De 5 a 8 de junho de 2013/ Del 5 al 8 de junio de 2013   Centro de Exposições Imigrantes  |  São Paulo  |  Brasil   www.constructionexpo.com.br

A Construction Expo 2013 é apoiada pelas principais entidades, construtoras e fornecedores do setor, por reunir, em um único local, serviços, 
materiais e equipamentos para obras e o Sobratema Congresso – Edificações e Infraestrutura. 

Se a sua empresa faz ou quer fazer negócios no mercado brasileiro da construção, esta é a oportunidade. Participe da Construction Expo 2013. 

Construction Expo 2013 está auspiciada por las principales asociaciones, empresas constructoras y proveedores del sector, por reunir, en un único lugar, servicios, 
materiales, máquinas y equipos para obras y el Congreso Sobratema – Edificación e Infraestructura.

Si su empresa hace o quiere hacer negocios en el mercado brasileño de la construcción, esta es la oportunidad. Participe en la Construction Expo 2013.

2a Feira Internacional de 
Edificações & Obras de Infraestrutura
Serviços, Materiais e Equipamentos.

REALIZAÇÃO/REALIZACIÓN: LOCAL/LUGAR:

II Feria Internacional de Edificación y Obras de Infraestructura
Servicios, Materiales y Máquinas

Informações e reservas de áreas / Información y reserva de espacio: contato@constructionexpo.com.br  |  11 3662-4159 

SETORES REPRESENTADOS: Edificações – Residenciais, Comerciais, Industriais, Shopping Centers, Hospitais e outras.
Infraestrutura – Rodovias e Ferrovias, Portos e Aeroportos, Pontes, Energia, Metrôs e Saneamento.

SECTORES REPRESENTADOS: Edificación – Residencial, comercial, industrial, centros comerciales, hospitales y otros
Infraestructura – Carreteras y vías férreas, puertos y aeropuertos, energía, metros, saneamiento y otros.

ENTIDADES DO CONSELHO/ENTIDADES DEL CONSEJO:

CONSTRUTORAS APOIADORAS/CONSTRUCTORAS QUE APOYAN LA FERIA:
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No quede fuera de la más Importante 
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Éxito Total: 95% stands comprometidos.
¡Ya crecimos 2.500 m2 más! 

El Poder de Negocios de nuestras 
ferias es reconocido por las 

empresas más importantes del sector

participe en:p ppComo Expossitor participe en:m nCom aoooo ppp eeComo Expositor participe en: pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp tooooootooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ttrrrtttttttrrttttttttttttttttttttttttttt ::::::::nnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiExxxxxxxExxxxxxxxxxxxEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEmmmmmmmmmmmmm ::::::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Registre su visita en 
www.edifica.cl

Patrocinan: Colabora:

Contacto Comercial:

coordinadora@edifica.cl
( 56-2) 2530 7214  (56-2) 2530 7000

Además:á
deAdAAdemás:

Además:
AAAAAAAddddAAAddAAAdddddAAAdddddeeeAAdddeAAdddeeddddeeeemmddeemmddeeemmeeemmmmáááeemmááemmáámmmáááássssmmááássmmááássááásss::ááss:ááss::::::::::áááááááá ::ss::ss::ss::

XPOMAQUINARIAS   SALÓN DE SEGURIDAD    SALÓN ENERGÍA     SALÓN ARQUITECTURA & INTERIORISMOEEEXXXPPOOM
 

EXPOMAQUINARIAS   SALÓN DE SEGURIDAD    SALÓN ENERGÍA     SALÓN ARQUITECTURA & INTERIORISMO
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E ste es el momento para que Brasil 
se lance defi nitivamente en el 
proceso de mejoramiento de su 

infraestructura con el fi n de satisfacer la 
demanda y consolidar su lugar como una 
de las grandes potencias del mundo. Los 
próximos años serán decisivos para el sector 
de  infraestructura brasileño y, dado que la 
mayoría de los productos del país circulan 
por las carreteras, es imprescindible debatir 
el tema para  mejorar dicha industria.

Pensando en ello, los organizadores de 
Brasil Road Expo -evento internacional de 
tecnología en pavimentación, infraestructura 
vial y carreteras- están preparando la 
próxima edición de la exposición, donde 
los profesionales de la industria se reunirán 
para discutir las noticias y tendencias del 
segmento para los próximos años.

El objetivo de Brasil Road Expo es reunir, 
en un mismo espacio, debate sectorial y 
exposición de los productos relacionados, lo 
que facilita la visualización de la importancia 
de la proximidad entre la discusión y la 
práctica. 

Para esta tercera versión del evento -que se 
celebrará entre el 19 y el 21 de marzo, en el 
Transamérica Expo Center de Sao Paulo-, 
se espera un crecimiento del 20% respecto 
a la edición anterior, alcanzando los 500 
millones de reales (unos US$246 millones) 
en generación de negocios.

Brazil Road Expo va a reunir en un solo 
lugar a los principales actores del mercado 
nacional e internacional con el fin de 
promover el intercambio de información de 
calidad y presentará lo último en equipos, 
productos y servicios relacionados con todos 
los eslabones de la cadena de la infraestructura, 
desde el diseño de un proyecto hasta el 
mantenimiento de carreteras y autopistas, 

Éxito garantizado 
La tercera edición de Brazil Road expo se celebrará entre 

el 19 y el 21 de marzo. Escrito por Guilherme Ramos (*). 

Guilherme Ramos, director de Brazil Road 
Expo. 

incluyendo la construcción y reparación, así 
como la preocupación por la sostenibilidad.

EDICIÓN 2013
Para la edición de este año, Brazil Road Expo 
pretende atraer alrededor de 270 expositores,  
30% de los cuales representan empresas 
internacionales interesadas en desarrollar sus 
negocios en Brasil. Paralelamente, durante 
los tres días del evento también se realizará 
un amplio programa de conferencias, el 
Brazil Road Summit, el que cuenta con 
workshops y seminarios sobre temas 
relacionados al sector de la infraestructura, 
englobando temáticas como: máquinas y 
equipamientos, pavimentación con asfalto y 
concreto, geotecnia, señalización, seguridad 
vial, obras especiales (puentes, viaductos 
y túneles), contención de pendientes, y 
drenaje de caminos, entre otros. 

Parece obvio, pero ahora que todos los 
ojos del país están mirando el sector de 
infraestructura,  es esencial contar con 
planes y soluciones efectivas a fin de ampliar 
nuestras fronteras y consolidarnos como una 
de las principales economías del mundo, 
compitiendo en igualdad de condiciones a 
nivel internacional.

Estamos a tiempo de empoderar 
estructuralmente nuestro país para recorrer 
el camino de éxito que viene. En este 
sentido, son fundamentales las acciones que 
fomenten el debate sobre la industria y que 
aproximen la teoría y la práctica.

Como ya se dijoo anteriormente, 
iniciativas como Brazil Road Expo son 
primordiales por las grandes oportunidades 
que el país presenta y serán punto de partida 
para mejorías que perduren en el tiempo 
y que traigan consigo más desarrollo y 
competitividad.  n

(*) Guilherme Ramos es ingeniero civil y director de Brazil Road Expo, el mayor evento 
latinoamericano enfocado 100% a los sectores de pavimentación e infraestructura vial. 
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• Desde 590 mm de ancho
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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 
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CLA Marketplace Spanish .indd   66CLA Marketplace Spanish .indd   66 21/01/2013   16:11:2221/01/2013   16:11:22



  Más de 580 expositores

  62.500 m² de exposición en interiores y exteriores

  30.000 visitantes profissionales

  25 países participantes

  7º Concrete Congress - Más de 150 conferências
28 - 30 Agosto
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