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L atinoamérica está experimentando fuertes contrastes a 
través de los distintos países que componen la región. Por 
un lado, la mayoría de las naciones de Sudamérica cuentan 

con interesantes índices de crecimiento y su preocupación por el 
mejoramiento de su infraestructura es cada vez más evidente. Por 
otro lado se observa que la mayoría de las repúblicas de América 
Central, región foco de la presente edición, todavía siguen siendo 
impactadas por resabios de la crisis fi nanciera mundial, aunque en 
casi todas ellas se vislumbran mejores perspectivas para el futuro.

La preocupación por el medioambiente también es un aspecto 
interesante y que presenta distintos matices. Por un lado está la 
nutrida cartera de proyectos energéticos que vendrían a satisfacer la 
demanda cada vez más indispensable para el desarrollo económico. 
En contrapartida, esta necesidad que la mayoría de los países 
de la región tiene por aumentar su capacidad de generación ha 
desencadenado confl ictos sociales en atención a las repercusiones 
medioambientales que podrían existir por su implementación. 

En esta edición se analizan las diez principales centrales 
hidroeléctricas que se están ejecutando o estudiando en la actualidad. 
Varias de ellas han enfrentado difi cultades. 

Pero mientras el sector energético se enfrenta a los 
medioambientalistas, otros sectores de la construcción avanzan 
a paso fi rme hacia métodos cada vez más amigables con el medio 
ambiente. Prueba de ello son las distintas certifi caciones sustentables 
que están entrando con fuerza en algunos países de la región. 

La presente edición de Construcción Latinoamericana también hace 
un repaso por distintos grupos de equipos que están participando 
cada vez más activamente en el mercado latinoamericano como son 
las excavadoras, martillos demoledores y las plataformas aéreas de 
trabajo, maquinaria que proyecta interesantes crecimientos. 

Es más, los buenos indicadores que acompañan a estos equipos 
de elevación han hecho que la Federación Internacional de Acceso 
Motorizado recientemente haya abierto una ofi cina en Chile para 
atender a Latinoamérica y ya haya confi rmado su primer Consejo 
Regional, precisamente en Brasil.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, Santiago, Chile

Editorial
Una región de 
contrastes

   

t cac o es suste tab es
aíses de la región. 
oamericana también hace 

que están participando 
inoamericano como son
as plataformas aéreas de 
es crecimientos. 
mpañan a estos equipos 
Internacional de Acceso 

na ofi cina en Chile para 
mado su primer Consejo 

ntiago, Chile

Construcción Latinoamericana también 
está disponible en portugués.

EDITOR 
Cristián Peters  
EDITORA ASISTENTE Clarise Ardúz
EQUIPO EDITORIAL Lindsey Anderson, 
Alex Dahm, Lindsay Gale, Sandy Guthrie, 
Maria Hadlow, 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 Ailish
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 James Moscicki

GERENTE DE VENTAS
Matt Burk 
e-mail: matt.burk@khl.com
Fono: +1 312 795 5619
OFICINA DE VENTAS BRASIL
Marcos Assis 
e-mail: marcos.assis@khl.com
Fono: +55 (11) 4013-4163
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 65536676
OFICINA DE VENTAS COREA
CH Park
e-mail: femads@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
One South Wacker Drive, Suite 2901 
Chicago, IL 60606, EE.UU.
Fono: +1 312 795 5619
CHILE
Los Militares 5620, of. 909, Las Condes
Santiago, Chile
Fono: +56-2-8850321
BRASIL 
Al. das Jaqueiras 22
Itu, SP, 13304-345, Brasil, 
Fono: +55 (11) 4013-4163
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 65536676

 EQUIPO EDITORIAL

 OFICINAS DE KHL

 GERENCIA

CLA 07-08 2011 Comment SP CP JG.indd   3CLA 07-08 2011 Comment SP CP JG.indd   3 11/07/2011   10:57:4911/07/2011   10:57:49



Na Skyjack nossa fi losofi a é simples. Nós projetamos soluções 
de elevação robustas, confi áveis e de fácil manutenção, 
oferecendo os menores custos durante o ciclo de vida útil.

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

Para obter mais informações, ligue 011-52-844-411-06-08
ou visite-nos em www.skyjack.com

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

www.skyjack.com

CLA_SPAN_PORTU May 2011.indd   1 4/29/2011   12:51:26 PM

Untitled-12   1Untitled-12   1 7/11/2011   2:25:08 PM7/11/2011   2:25:08 PM



 Julio y Agosto 2011 Construcción Latinoamericana 5

  CONTENIDOS

 PORTADA

 MIEMBRO DE 

 PUBLICADO POR 

NOTICIAS                                     6
Más de 400 expositores se congregarán en Capac Expo Habitat 
2011, en Panamá.

REGIÓN FOCO 16
Luego de un intenso periodo de difi cultades América Central 
vislumbra mejores perspectivas para los próximos años. 

MIRADA ECONÓMICA 23
Global Insight realiza un completo análisis de la realidad 
centroamericana. 

MERCADO 25
El área licenciada en Colombia logró en los últimos 12 meses el 
mayor resultado de su historia, con un crecimiento de 45%. 

ACTUALIDAD 27
El hormigón gana terreno en construcción de viviendas en Chile. 

ENERGÍA 28
Revisión de las principales obras hidroeléctricas en la región. 

EXCAVADORAS 31
Un mercado en constante renovación.

ACCESO MOTORIZADO 38
Las plataformas aéreas ganan terreno en Latinoamérica.

COLUMNA IPAF 45
Columna de la Federación Internacional de Acceso Motorizado. 

MARTILLOS DEMOLEDORES 46
Preocupación en el costo total de propiedad.

VISITA A TERRENO:  53
TRUMP OCEAN CLUB 
Conglomerado inauguró primera iniciativa en Latinoamérica.  

VISITA A TERRENO: ISLA VIVEROS 55
Un vistazo a un interesante proyecto en el Archipiélago de las Perlas.

EVENTO: CONCRETE SHOW 59
En agosto comienza la segunda feria de concreto más grande del 
mundo.

EVENTO: CONGRESO                        63
Entre el 17 y 19 de agosto se celebrará el Latin American 
Infrastructure & Property Development Summit 2011.

SUSCRIPCIONES 64
Cómo suscribirse a Construcción Latinoamericana.

CLASIFICADOS 65

LATINOAMERICANA JULIO - AGOSTO 2011
Volumen 1, Número 6
Una publicación de KHL Group

construcciónconstrucción

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA

Plataformas: 
Elevando las expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL MARTILLOS

32 58

EXCAVADORAS ISLA VIVEROS

18

CLA 07-08 2011 Front Cover SP CP_just a proof.indd   1 11/07/2011   10:45:32

Vea el artículo sobre el 
Plataformas Aéreas en 
página 38. 

 AMÉRICA CENTRAL

6

16

38

www.khl.com

© Copyright KHL Group Americas LLC, 
2011

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.

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

31

46

53

59

55

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.

CLA 07-08 2011 Contents CP.indd   5CLA 07-08 2011 Contents CP.indd   5 11/07/2011   10:59:4511/07/2011   10:59:45



NOTICIAS

Construcción Latinoamericana Julio y Agosto 2011 6

BRIDGES LATAM 
Entre el 14 y 15 de junio 
se celebró en Chile la 
conferencia Bridges Latam 
Chile Edition 2011, la cual 
contó con la presencia de 
renombrados profesionales 
nacionales e internacionales 
y se discutió sobre los 
principales desafíos 
en el segmento de 
puentes, contemplando el 
comportamiento sísmico, 
nuevas tecnologías de 
diseño, técnicas de 
construcción, así como 
reparación y mantenimiento 
de estas estructuras.

ARGENTINA La 
actividad del sector de la 
construcción en Argentina 
creció un 18,2% interanual 
en mayo, alentada por 
inversiones en el sector 
residencial. No obstante 
lo anterior, el índice 
Construya, elaborado sobre 
la base de las ventas de 
12 compañías líderes en el 
sector, retrocedió un 4,9% 
respecto de abril, cuando 
marcó un nivel máximo 
histórico. 

PANAMÁ La Corporación 
Andina de Fomento (CAF) 
prestará US$513 millones a 
Panamá para proyectos de 
infraestructura. Casi 80% 
del préstamo se destinará 
a la construcción del primer 
metro centroamericano 
cuyas obras, iniciadas en 
febrero, representan una 
inversión de US$1.600 
millones. 
  Panamá suscribió además 
otros dos préstamos, 
uno por US$100 millones 
para mejorar la red de 
distribución de agua potable, 
el sistema de alcantarillado 
y el saneamiento de su bahía 
capitalina y otro por US$13 
millones para la atención de 
emergencias ocasionadas 
por fenómenos naturales.

 DESTACADAS

 DESTACADAS

Capac Expo Hábitat 2011

E ntre el 14 y 18 de 
septiembre próximo 
se desarrollará Capac 

Expo Hábitat 2011, feria 
internacional de construcción 
y vivienda, organizada por 
la Cámara Panameña de la 
Construcción. 

Más de 400 expositores 
ocuparán cerca de 18.000 m2 
del Centro de Convenciones 
Atlapa, en un evento en el 
que se proyectan conferencias 
magistrales, rueda de negocios 
y exhibición de equipos, 
generando un escenario 

propicio para exponer y 
comercializar los productos 
y servicios vinculados a la 
industria de la construcción.

La exposición, la más grande 
de Panamá,  Centro América 
y El Caribe, además será el 
escenario para la celebración 
del 50avo Aniversario de 
fundación de Capac. 

Capac Expo Hábitat 2011 
presentará a sus visitantes 
las últimas tendencias 
en acabados, decoración, 
maquinaria, tecnología y 
productos utilizados en la 
industria, así como también 
proyectos habitacionales 
con atractivas ofertas de 
financiamiento hipotecario.

La exposición será 
visitada por más de 30.000 
personas, entre compradores, 
diseñadores, ingenieros, 
arquitectos, inversionistas y 
público en general que ven en 
la feria la oportunidad para 
actualizar sus conocimientos 
y adquirir equipo, maquinaria 
y materiales de última 
generación.

El evento cuenta con un 
Pabellón Internacional, en el 
que participan empresas de 
países como Canadá, México, 
Colombia, Venezuela, Estados 
Unidos, Brasil, Italia, Costa 
Rica, España, India, Corea, 
Puerto Rico, El Salvador y 
Vietnam, entre otros. ■

Titanium defi ne 
ingreso a Colombia
En septiembre la inmobiliaria 
Titanium -sociedad de ASL 
Sencorp, propiedad del 
arquitecto Abraham Senerman, 

y del grupo Bethia - definiría 
la ejecución de una torre en 
Bogotá, sellando su ingreso a 
Colombia. 

“Estamos mirando unos 
terrenos en Colombia, tenemos 
real interés en entrar en 
ello, esperamos definirlo en 
septiembre. Ese mes estaremos 
viajando a dicho país y ahí 
veremos qué posibilidad hay 
de realizarlo”, detalló al diario 
chileno Estrategia.

Sobre las características del 
proyecto, Senerman indicó 
que “sería esencialmente de 
oficinas, pero no estamos 
buscando altura, sino que buen 
diseño y que sea emblemático 
por ello”. También, dijo que 
antes de fin de año definirían 
su ingreso a Perú, donde 
buscan socios locales para 

realizar los proyectos, aunque 
comentó que “ya hemos 
conversado con varios grupos 
en Perú, todos posibles socios 
importantes”.

Consultado sobre la opción 
de que Titanium se abra a 
bolsa, el arquitecto manifestó 
que “estamos esperando 
nuevos proyectos para poder 
tomar decisiones, no se puede 
ir a la bolsa sin una gama 
de proyectos, tanto en Chile 
como fuera”. ■

Más de 400 expositores 
ocuparán cerca de 18.000 m2 del 
Centro de Convenciones Atlapa.

La inmobiliaria chilena estudia 
oportunidades en el país cafetero 
y busca socios en Perú. 
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RANKING Anunciamos 
a todos  nuestros lectores 
que la revista Construcción 
Latinoamericana está 
trabajando en la elaboración 
de un ranking sobre las 
principales empresas 
constructoras de la región.
  Siguiendo el ejemplo de 
sus revistas hermanas como 
International Construction, 
Construction Europe, 
International Cranes and 
Specialized Transport, 
y American Cranes and 
Transport, entre otras, CLA 
generará este listado que 
sin duda será de gran valor 
no sólo para las propias 
empresas participantes, que 
podrán conocer exactamente 
su posición dentro del 
mercado latinoamericano, 
sino que también para 
financistas, compañías de 
ingeniería, consultores, y 
lectores en general. 
  Invitamos a las compañías 
constructoras de 
Latinoamérica a participar en 
este valioso estudio que se 
publicará en nuestra edición 
de octubre de 2011. 
  Si tiene alguna consulta 
o requiere de más 
información, por favor 
póngase en contacto con 
el Editor de Construcción 
Latinoamericana, Cristián 
Peters, al e-mail 
cristian.peters@khl.com. 

 DESTACADAS

Brasil acelera 
infraestructura deportiva
La Cámara Baja del Congreso 
brasileño aprobó un proyecto 
de ley para acelerar las obras 
públicas para los próximos 
eventos deportivos de los 
cuales Brasil será sede, y apunta 
principalmente a resolver 
retrasos que han afectado los 
planes para construir nuevos 
estadios y expandir aeropuertos.

El proyecto de ley, que 
aún debe recibir la venia 
del Senado, simplificará las 
licitaciones del Gobierno para 
proyectos de infraestructura 
para el Mundial 2014 y los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro del 2016.

Se aprobarse la iniciativa, el 
Gobierno realizaría una sola 
licitación para proyectos de 

obras públicas, un cambio ante 
su actual práctica de subastar 
el diseño y construcción de un 
proyecto en forma separada.

 
BID APOYA 
INVERSIONES 
Unos US$9.000 millones 
aportará el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
para la preparación de Brasil 
ante el próximo Mundial de 
Fútbol.

Según informó el diario 
brasileño Valor Online, el 

representante regional del 
BID, Fernando Carrillo-Flórez, 
indicó que “en los próximos 
cuatro años, el BID pretende 
concentrar el 80% de su 
plan de inversiones total, de 
entre US$10.000 millones 
y US$12.000 millones, para 
preparar a las 12 ciudades sede 
para el evento deportivo”.

El financiamiento será 
complementado por 
inversiones del Gobierno 
Federal y los gobiernos estatales 
y municipales.

Las ciudades sede del 
Mundial son Río de Janeiro, 
São Paulo, Brasilia, Salvador, 
Belo Horizonte, Cuiabá, 
Curitiba, Fortaleza, Manaos, 
Natal, Porto Alegre y Recife. ■

Constructoras chilenas 
seguirán invirtiendo en Perú 

La elección de Ollanta Humala como Presidente de 
Perú no desincentivará la inversión chilena.

Según señaló el presidente 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), Gastón 
Escala, la elección de Ollanta 
Humala como Presidente 
de Perú no desincentivará la 
inversión chilena en el sector 
de la construcción.

En el mismo sentido, explicó 
que “Perú ha duplicado su 
ingreso per cápita en los 
últimos 10 años, entonces es 
muy importante que se sigan 
haciendo inversiones que 
provengan de países como 
Chile, eso ayuda a dar trabajo 
y a que crezcan las empresas 
allá”.

Y recalcó que “sería muy 
absurdo que un país que 
viene creciendo fuertemente, 
que hace muy bien las 
cosas e invierte del orden 
de un 6% del PIB anual en 

infraestructura, tome una 
dirección totalmente distinta”.

Escala añadió que “pueden 
existir diferencias en el tema 
social del país, pero en cuanto 
a la inversión y lo que hacen 

empresas nuestras allá, yo 
creo que todo seguirá igual. 
Por eso estamos tranquilos y 
seguiremos invirtiendo en Perú, 
porque no debiera cambiar la 
política económica”. ■
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OIKOS El grupo colombiano 
Oikos reveló que sus ventas 
en construcción reportaron 
un aumento importante en el 
ejercicio económico del año 
corrido a mayo pasado.

En el último mes su 
facturación creció un 
20%, demostrando que la 
coyuntura invernal ayudó 
a desarrollar y programar 
nuevos proyectos de vivienda 
en todos los estratos. El 
presidente de la compañía, 
Gabriel Díaz, aseguró 
que si bien el exceso de 
lluvias generó algún tipo de 
inconvenientes, lo real es 
que la situación promovió la 
construcción de viviendas.

Para Oikos el invierno trajo 
beneficios pues en una sola 
semana vendió 197 bodegas 
cuando el promedio es del 
orden de 20 o 30. Eso 
obedeció a los daños en Chía 
y otros municipios inundados.

AGOSTO
10-13 / M&T Partes y 
Servicios
Sao Paulo, Brasil
www.mtexpops.com.br

17-20 / Construir Bahía 
2011 
Salvador de Bahía, Brasil 
www.feiraconstruir.com.br

18-20 / Constructo 2011 
Monterrey, México 
www.constructo.com.mx/

31-2 / Concrete Show 2011
Sao Paulo / Brasil
www.concreteshow.com.br 

SEPTIEMBRE
1-4 / ExpoFerretera 2011 
Buenos Aires, Argentina
www.expoferretera.com.ar

6-11 / Hábitat Guayaquil 
2011 
Guayaquil, Ecuador
www.expoplaza.ec/ferias/
habitat

14-16 / APEX Aerial 
Platform Exhibition
Maastricht, Holanda
www.APEXshow.com

  AGENDAHistórica inversión en 
puertos mexicanos

México está potenciando 
su rol dentro del comercio 
marítimo internacional. Al 
menos ese es su objetivo y es 
en ese contexto que las últimas 
administraciones han invertido 
más de US$2.700 millones 
en infraestructura portuaria, 
54,3% aportados por el 
Estado. Sólo durante 2011 
se desembolsarán US$720 
millones, (77,3% corresponde 
a gastos estatales).

La inversión incluye la 
ampliación de infraestructura 
portuaria, pero también 
se ha invertido en la 
conectividad con otros medios 
de transporte, tanto en 
infraestructura carretera como 
conectividad ferroviaria, y la 
construcción de libramientos 

en algunas ciudades.
La infraestructura de puertos 

del Pacífico de México es la 
más importante en volumen. 
Lázaro Cárdenas, por 
ejemplo, maneja una carga 
mayor tanto como  valor 
económico y como volumen 
(en 2010 movió 29,5 millones 
de toneladas) dado que su 
enfoque está mayormente 
dado a minerales y productos 
agrícolas, mientras Veracruz 
tiene una vocación distinta con 
cargas más diversificada.

El país está consciente de que 
contar con rutas marítimas 
diversificadas incrementa las 
posibilidades de comercio 
internacional. Es así como 
Topolobampo, cuya vocación 
es de carga agrícola, está 
transportando carga mineral a 
granel. Por su parte, Guaymas 
está cambiando su enfoque 
petrolero  también a granel 
mineral y otros productos 
agrícolas y fertilizantes.

La inversión es equilibrada 
porque hay puertos que son 
concentradores y desde los 
cuales se alimenta a puertos 
menores, como son el los casos 
del Golfo de México, Veracruz 
y Altamira en el Atlántico; 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas 
en el Pacífico;  para el Caribe, 
Majahual y Cozumel que 

 DESTACADAS

Sólo durante este año se 
invertirán US$720 millones, de 

los cuales el 77,3% corresponde 
a gastos estatales.

PERÚ REDUCE PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 

Según proyecciones presentadas por el Banco Central de Perú, el sector que más se desacelerará este 
año será la construcción, pues su crecimiento anual, que se estimaba en 11,3% en marzo, ahora se 
sitúa en 6,6%, como reflejo de una menor inversión pública y de la desaceleración del sector inmobiliario.

En lo que se refiere al comportamiento de la inversión privada, la entidad ha reducido en 4,9 puntos 
porcentuales su proyección de crecimiento para este año y en 5,5 puntos porcentuales en el caso de 
la inversión pública.

En cambio, ha elevado sus estimaciones de inversión extranjera directa en el país para este año, 
pasando de US$8.169 millones que estimaba en marzo a US$8.512 millones. 

su vocación es de cruceros 
turísticos; y Puerto Progreso 
que además de ser un puerto 
turístico, también cuenta con 
una importante actividad 
comercial por su conexión con 
Panamá City en la Florida. ■
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CEMENTO Las ventas 
de cemento en el mercado 
brasileño alcanzaron 5,4 
millones de toneladas en 
mayo recién pasado, lo que 
significa un aumento de 
10,9% con relación a los 
4,8 millones de toneladas 
vendidas en mismo mes del 
año anterior.

Entre enero y mayo, las 
ventas de cemento en el 
país sumaron 24,6 millones 
de toneladas, 7,1% más 
que las 23 millones de 
toneladas vendidas en los 
cinco primeros meses del 
año pasado.

Los datos forman parte de 
los resultados preliminares 
de mayo, publicados por 
el Sindicato Nacional de 
la Industria del Cemento 
(Snic), y muestran que, en el 
acumulado de los últimos 12 
meses, las ventas internas 
suman 60,7 millones de 
toneladas, un alta de 11,2% 
frente a los 54,6 millones 
de toneladas vendidas en los 
12 meses inmediatamente 
anteriores.

SEPTIEMBRE
14-18 / Capac Expo Hábitat 
2011 
Ciudad de Panamá, Panamá
www.capacexpo.com

17-24 / Bienal 
Internacional de Arquitectura 
de Buenos Aires 2011 
Buenos Aires, Argentina
www.bienalba.com

21-23 / Construexpo 2011 
Guadalajara, México
www.construforoexpo.com/

OCTUBRE 
5-8 / Fematec 2011 
Buenos Aires, Argentina
www.fematec.com.ar/

NOVIEMBRE
8-10 / Seminário 
Internacional de agregados
Atibaia, Brasil
www.anepac.org.br

9-10 / Tecno Edifi cios 2011 
Medellín, Colombia
www.tecnoedifi cios.com

25-26 / Alugar Brasil 2011
Sao Paulo, Brasil 
www.feloc.com.br

 DESTACADAS

 AGENDABrasil busca renovación 
de aeropuertos
Brasil planea la formación 
de consorcios públicos-
privados para renovar los tres 
principales aeropuertos del 
país como parte de un esfuerzo 
para acelerar los preparativos 
para el Mundial de Fútbol 
2014.

La propuesta de las 
asociaciones público-privadas 
permitirá construir y operar 
nuevas terminales en los 
aeropuertos de Viracopos y 
Guarulhos, en el estado de 
Sao Paulo, y también el de 
la capital, Brasilia, conforme 

dio a conocer la oficina de la 
presidencia.

La autoridad aeroportuaria 
brasileña, Infraero, tendrá 
una participación de hasta 
un 49%, mientras que las 
empresas privadas deberán 
hacerse cargo de la parte 
restante.

Cabe destacar que también 
existen planes para la 

construcción de un tercer 
terminal de 233.000 metros 
cuadrados en Guarulhos, 
que con una capacidad de 19 
millones de pasajeros al año, 
permitirá duplicar el flujo 
actual. 

El proyecto demandará una 
inversión de 716,6 millones 
de reales (unos US$450 
millones). ■

Dentro de los planes está la construcción de un nuevo terminal en 
Guarulhos, que duplicará la actual capacidad del aeropuerto.

Metro elige 
empresas para línea 
17 en Sao Paulo
El Metro de Sao Paulo eligió 
la propuesta del Consorcio 
Monotrilho Integração como 
la vencedora de la licitación 
para implementar el consorcio 
de monorriel para la línea 
17-Oro.

El contrato involucra la 
construcción de un sistema 
monorriel de 18 km. La 
extensión formará parte 
de la futura línea 17-Oro 
del Metro, que tendrá 18 
estaciones uniendo las regiones 
de Jabaquara a Morumbi. El 
consorcio está compuesto por 

Scomi, Andrade Gutierrez, 
CR Almeida y Montagens e 
Projetos Especiais.

La construcción se inicia 
durante este mes y tomará 
42 meses para estar lista. 
El proyecto hace parte de 
los planes de movilidad 
de la ciudad de Sao Paulo 
para el Mundial de 2014 y 
deberá unir el aeropuerto de 
Congonhas a la red de metro 
de la capital paulista. ■

ECUADOR Invertirá este 
año US$120 millones en 
construcción de escuelas, 
y hasta 2013, año en que 
termina el presente mandato 
del presidente Rafael Correa, 
proyecta construir 104 
Unidades Educativas del 
Milenio. El área educativa ha 
sido una de las que mayor 
atención ha recibido por 
parte del Gobierno con una 
inversión total hasta 2010 
de US$940,7 millones, 
lo cual se refleja en un 
sustancial aumento de la 
matrícula escolar.

 DESTACADAS
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Copyright Terex Corporation 2011 Terex es una marca comercial registrada de Terex Corporation en los Estados Unidos de América y en muchos otros países

SALIERON TAN VALIENTES 
COMO SUS HERMANOS MAYORES

Para saber más, visite nuestro sitio:

www.terex.com.br

O llame al:

+55 11 4082-5600 

La familia de Compactos Terex®

acaba de llegar a Brasil

Fue la calidad, la durabilidad y la fiabilidad de los mayores
equipos para la construcción las que consagraron la marca 
Terex en todo el mundo. Y ahora, todos estos atributos vinieron 
en el equipaje de la línea de compactos Terex® que acaba de 
desembarcar en Brasil. Su llegada aportó una amplia gama de
oportunidades para el mercado de la construcción. Son 
minicargadoras, cargadoras de ruedas, compactadores,
mini-excavadoras y retroexcavadoras, todos con el rendimiento 
que usted espera de la marca Terex. Soluciones que ponen a su 
alcance los mismos avances de las máquinas de gran porte,
y que van a ayudarle a mejorar sus negocios. Venga a conocer 
de cerca los compactos Terex®. ¡Descubrirá que la valentía sí es 
una cuestión de familia!

COMPACTOS TEREX®

GRANDES OPORTUNIDADES

a familia dee CCommppaaccttooss TTeerreexx®®

acaba de llegar a Brasil

FuFue e lala ccalalididadad, lala duurabilidadd y y lla a fifiababililididadad d de e lolos s mamayores
eqequipos para la construcciiónó  las qqueue c cononsasagrgrararonon la marca
Terex en todo el mundo. Y ahora, todoss eeststosos atributos vinieron
en el equipaje de la línea de compactos Terex® que acaba de 
desembarcar en Brasil. Su llegada aportó una amplia gama de
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IPAF De acuerdo al informe 
elaborado por la Federación 
Internacional de Acceso 
Motorizado (IPAF, según 
sus siglas en inglés), IPAF 
European Powered Access 
Rental Report 2011, los 
ingresos generados por el 
alquiler de plataformas aéreas 
se estimaron en 2.200 
millones de euros para 2010 
en los 11 países encuestados 
por el estudio. Esta cifra 
representa alrededor del 
85% del total del mercado 
europeo (definido por 27 
países, más Noruega), que 
alcanzaría un valor total de 
aproximadamente 2.600 
millones de euros.

Europa es un mercado 
diversificado para el arriendo 
de este tipo de equipos y 
2010 fue un año de fuertes 
contrastes, con un primer 
semestre muy complejo 
e importantes mejoras 
en la segunda mitad. El 
crecimiento se espera que 
sea gradual, en torno al 5% 
anual, para 2011 y 2012.

FRANCIA La construcción 
de viviendas nuevas creció un 
11,4% durante el trimestre 
entre marzo y mayo de 
2011, alcanzando las 89.837 
unidades en comparación 
el mismo período del año 
anterior. Por su parte, el 
número de permisos para 
construir nuevas viviendas 
aumentó un 4,3%, hasta las 
105.548 viviendas.

Entre junio de 2010 y 
mayo de 2011 el número de 
obras aumentó un 15% con 
respecto a los doce meses 
precedentes, hasta las 
345.407 viviendas. En ese 
mismo período, el número de 
licencias de obra concedidas 
aumentó un 14,3 %, hasta 
las 345.407 unidades.

 DESTACADAS Eólicas ahorrarán 
US$124.000 
millones en 2020

L as energías renovables 
van ganando terreno 
y no sólo permitirán 

un entorno más saludable y 
menos contaminante, sino 
que también drásticos ahorros, 
según lo ha calculado la 
Agencia Internacional de la 
energía (EIA, por su sigla en 
inglés). 

Según la organización, la 
energía eólica permitirá el 
ahorro de 23.700 millones 
de euros (unos US$33.891 
millones) de combustibles 
entre el carbón, el gas y 
la electricidad, que podrá 
sustituirse en 2015 por el poder 
del viento. 

La EIA calculó que en los 
próximos años la energía eólica 

sustituirá al carbón por un 
valor de 15.100 millones de 
euros (US$21.593 millones), 
al gas por 6.400 millones de 
euros (US$9.152 millones) y al 
petróleo por 1.700 millones de 
euros (US$2.431 millones).

De esta forma, el ahorro 
generado por esta forma de 
generación hacia 2020 podría 
ascender hasta los 87.000 
millones de euros (US$124.410 
millones).

Según la misma EIA, esa 
sustitución será posible gracias 
a un aumento de los parques 
eólicos en el mundo y a su 
capacidad. Vale recordar que 
que en los últimos años éstos 
ya se ha incrementado en más 
de 233%. 

Si bien en 2005 la tendencia 
global era de instalaciones 
eólicas con capacidad de hasta 
60 GW, en 2008 pasó a 120 
GW y en 2010 fue de 200 
GW. Es más, en los últimos 
dos años, la industria eólica 
que se instala cada mes produce 
tanta electricidad como el 
equivalente a 1,2 reactores 
nucleares. ■

Mercado inmobiliario en 
EE.UU. se enfoca en arriendos 
El desenfreno crediticio 
en Estados Unidos, que 
impulsó la construcción de 
casas y que creó la última 
burbuja inmobiliaria, sembró 
-sin querer- las semillas de 
un mercado que hoy está 
creciendo en ese país y que está 
capturando la atención de cada 
vez más fondos de inversiones: 
el de las rentas.

El ritmo de construcción 
de casi dos millones de casas 
al año previo a la crisis ha 
disminuido hasta cerca de 
350.000 unidades actualmente. 
Para el director de global 
de fondos de inversión 
inmobiliaria de Franklin 
Templeton, Wilson Magee, 
el fenómeno es resultado de 
los precios de las viviendas en 

EE.UU. que siguen con una 
tendencia a la baja. “A la gente 
no le gusta comprar activos 
de largo plazo con precios que 
continúan cayendo”, asegura el 
experto.

Así, el indicador Case-Shiller 
de S&P’s, que observa el precio 
de los bienes raíces en EE.UU., 
no ha retomado los niveles de 
febrero de 2007 y hasta marzo 
de este año marca una baja de 
30,88%, con 141,20 puntos.

Magee señala que el 
mercado inmobiliario no se 
ha detenido. “La población 
crece y continúan formándose 
familias. Es por eso que la 
demanda crece, sólo que existe 
una reticencia a comprar las 
viviendas”, explica. ■

La capacidad de los parques 
eólicos ha aumentado 233% 
entre 2005 y 2010.
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APPLE “Queremos construir 
el mejor edificio de oficinas del 
mundo” con estas palabras, 
el presidente y fundador de 
Apple, Steve Jobs, presentó 
lo que será el nuevo edificio 
corporativo de la compañía en 
la localidad estadounidense de 
Cupertino, California, proyecto 
que albergará en el futuro 
a 12.000 empleados de la 
compañía. El nuevo edificio 
tiene forma circular, y cada 
uno de sus cristales será 
curvo.  

Contará con una cafetería/
comedor con capacidad 
para unas 3.000 personas, 
y contempla un centro 
energético, que pretende 
convertirse en su fuente de 
energía principal, dejando 
la red eléctrica de la ciudad 
como un sistema secundario 
de respaldo. 

Construirán planta solar 
más grande del mundo 
En el desierto de Mojave, 
California, Estados Unidos, se 
está construyendo el Proyecto 
de Energía Solar Blythe, la 
que se convertirá en la planta 
de energía solar más grande 
del mundo. La central, que 
tendrá una capacidad de 
más de 1.000 MW en una 
extensión de 2.800 hectáreas, 
requerirá una inversión de más 
de US$5.000 millones y viene 
potenciar al poder solar del 
país norteamericano a partir 
de 2013. “Nos convertiremos 
en el líder mundial en energía 
solar”, aseguró el gobernador 
del estado, Jerry Brown.

Esta energía equivale a la 
que produce una central 
atómica y es suficiente para 
suministrar electricidad a hasta 
750.000 hogares, según datos 

de la empresa Solar Trust of 
America.

En el desierto de Mojave 
hay nueve plantas solares 
que producen cerca de 354 
MW de energía, mientras 
que la Central de Energía 
Solar Ivanpah, que está siendo 

construida también en el sur de 
California, generará 370 MW.

Solar Trust of America, a 
cargo del Proyecto de Energía 
Solar Blythe, es producto de 
una unión comercial entre 
las empresas alemanas Solar 
Millennium y Ferrostaal. ■

 DESTACADAS

BURBUJA INMOBILIARIA CHINA SE DESINFLA

Luego de años durante los cuales los precios de las viviendas experimentaron importantes alzas, la 
burbuja inmobiliaria china comienza a declinar en algunas de las principales ciudades, lo que puede 
generar alguna incertidumbre en la economía del país asiático, ya que los bienes raíces han sido uno 
de los pilares del espectacular crecimiento chino en las últimas dos décadas y su salud es crucial para 
las industrias de la construcción, el acero y el cemento. Un dato no menor es que la construcción de 
propiedades representó, 13% del PIB en 2010

Los precios inmobiliarios en nueve de las ciudades más importantes de China cayeron 9% en abril 
frente al mismo mes de 2010. El año pasado, los precios en estas ciudades habían subido 21,5%.

En tanto, el banco inglés Standard Chartered Bank, ha calculado que 
ciudades como Dalian y Tianjin, podrían tener para fines de año un 
inventario de viviendas equivalente a la demanda de 20 meses, lo que 
ejercerá una presión sustancial en los precios, con caídas estimadas 
entre 10% y 20%.

Aunque el crecimiento proyectado para China sigue estando muy por 
encima del de otras economías importantes, cualquier reducción en su 
expansión podría tener repercusiones globales. La economía mundial 
depende todavía más de la demanda de China, dada la débil recuperación 
de Estados Unidos y la crisis de deuda soberana en Europa.

Tianjin podría tener para fines de año un inventario de viviendas 
equivalente a la demanda de 20 meses.

La central, que tendrá una 
capacidad de más de 1.000 MW.
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TEREX Jacob Thomas 
es el nuevo presidente de 
Terex Corporation para 
Latinoamérica. El ejecutivo 
tiene como objetivo liderar 
la organización prestando 
especial atención en la 
receptividad del cliente, con 
objeto de maximizar las 
oportunidades de expansión 
y crecimiento. La compañía 
espera alcanzar un volumen 
de ventas superior a 
US$1.000 millones en la 
región en 2015. 

Terex está invirtiendo 
en servicios de soporte e 
infraestructura, con el fin 
de expandir sus negocios 
de la División de Grúas para 
Latinoamérica. Es así como 
una nueva instalación fabril 
está siendo construida en 
Guaíba, Brasil.

Actualmente, Terex es 
uno de los principales 
proveedores en plataformas 
aéreas de trabajo y de 
equipos para pavimentación 
asfáltica en la región y ha 
sido testigo de un fuerte 
crecimiento en los productos 
para la construcción. 

 DESTACADAS

Bobcat 
lanza nuevas 
amoladeras 

poderosos accesorios que 
consisten en un doble tambor, 
accionado por un motor 
totalmente integrado de alto 
torque hidráulico. 

Con una operación más 
silenciosa, en comparación 
con sus equivalentes, la nueva 
gama desgasta con fuerza 
hormigón, asfalto o roca. 
Asimismo, transmiten niveles 
de vibración relativamente 
bajos a las estructuras 
circundantes y producen 
desechos de pequeño diámetro 
que pueden ser reutilizados.

Su diseño les permite ser 
empleadas en aplicaciones 
que requieren la eliminación 
precisa de materiales, sin dañar 
las estructuras adyacentes. 
También pueden ser usadas en 
trabajos de menos precisión, 
como demolición de paredes 
y otras estructuras, para 
cavar zanjas en suelo duro y 
rocoso y para la preparación 

de las superficies de asfalto o 
concreto para su reparación.

Los tres modelos, las 
amoladeras RG20, RG40 
y RG60, ofrecen diferentes 
opciones de ancho de corte. El 
RG20 tiene un ancho estándar 
de corte de 565 mm y está 
aprobado para su uso en las 
mini excavadoras Bobcat E32, 
E35, E45, E50, E60 y E55W. 

El RG40 tiene un ancho 
estándar de corte de 625 mm 

y está aprobado para su uso 
en la excavadora E80 y en los 
cargadores compactos Bobcat 
S205H, S630, S630H, S650, 
S650H, T190H, T650 y 
T650H. 

Finalmente, el modelo más 
grande, el RG60, cuenta con 
un ancho de corte de 850 
mm y puede adjuntarse a los 
cargadores compactos S770H, 
S850H, T770H, T870H y 
A770H. ■

LIUGONG REPORTA GANANCIAS EN PRIMER TRIMESTRE

Luego de alcanzar utilidades récord durante 2010, el fabricante chino, LiuGong Machinery Corp., no 
muestra signos de desaceleración y anunció recientemente los resultados obtenidos durante el primer 
trimestre de 2011, donde logró ganancias netas por 612 millones de yenes (US$93,3 millones) con 
ventas que alcanzaron los 5.940 millones (US$905,5 millones), 
experimentando así un crecimiento por sobre el 78% respecto al 
mismo periodo del año anterior, cuando obtuvo US$507 millones. 

La implementación de mejores prácticas globales en la gestión 
está dando sus frutos, según destacó el presidente de la compañía, 
Zeng Guang’an. “Trabajamos para satisfacer nuestros planes 
estratégicos, y los años transcurridos en la búsqueda de alcanzar 
los procesos de calidad están rindiendo dividendos. La calidad de 
nuestras máquinas continúa impresionando a los clientes”, dijo 
Zeng. “El crecimiento mundial continúa, porque hemos puesto en 
marcha nuestra red de apoyo de servicio al cliente, distribuidores y 
logística de piezas antes de entrar en un mercado”, añadió.

B obcat ha lanzado 
una nueva serie 
amoladeras giratorias 

para excavadoras y cargadores 
compactos de la compañía, 
dirigida a una amplia gama de 
aplicaciones en la industria de 
la construcción, demolición y 
de servicios públicos.

Las nuevas amoladeras son 

La compañía logró ganancias 
netas por US$93,3 millones.
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 DESTACADAS
 JCB El 21 de junio, JCB 
celebró sus 65 años con 
muchos motivos para 
festejar. La compañía  
informó que en 2010, la 
ganancia - ya descontado 
el EBITDA - fue de cerca 
de US$380,7 millones, 
frente a los US$153,1 
millones de 2009. Las 
ventas el año pasado 
crecieron 48%, pasando 
de US$2.190 millones en 
2009 a US$3.240 millones 
en 2010. 

JCB cerró el año pasado 
con 51.600 máquinas 
vendidas, 43% por sobre las 
36.000 unidades del ejercicio 
anterior.

GENERAL 
EQUIPMENT La 
compañía está incluyendo 
en sus productos códigos 
QR, los que al ser 
escaneados por un teléfono 
móvil, dirigen al usuario a 
videos, literatura, consejos 
operacionales, información 
de servicio y manuales. 
Esta tecnología ayuda a 
los usuarios a encontrar 
información relevante de 
forma rápida y sencilla. 
A diferencia de sistemas 
similares, los códigos QR de 
General Equipment enlazan 
a sitios web de productos 
específicos, en lugar de 
una página genérica. 

Linden Comansa en México
Como parte de la gran 
autopista que unirá a México 
y Tuxpan y que considera una 
extensión de 293 kilómetros se 
proyecta el puente San Marcos, 
una estructura de 850 metros 
de longitud y en el cual se 
están empleando cinco grúas 
Flat-Top 21LC290 de Linden 
Comansa, las que están a cargo 
de la construcción de los pilares 
del puente. Uno de ellos, de 
más de 200 metros de altura, 
hace de esta estructura una de 
las más singulares del mundo, y 
el segundo puente sobre pilares 
más alto del planeta, tras el 
viaducto de Millau, en Francia.

Las grúas del puente de 
San Marcos cuentan con 18 
toneladas de carga máxima 
y han sido montadas con su 
alcance máximo, de 74 metros, 
y pueden cargar en punta 
hasta 2.700 kilos. Cuando 
el proyecto esté cerca de ser 
finalizado, las grúas habrán 
llegado a alturas espectaculares 

gracias al sistema de trepado 
de Linden Comansa. Desde la 
pila dos hasta la pila seis del 
puente, las grúas llegarán hasta 
los 105, 198, 244, 140 y 75 
metros respectivamente.

Groke, distribuidor oficial de 

LECTURA CONSTRUCTIVA

Hormigón al Día celebra 
su edición número 50

Con el número 50 del boletín 
Hormigón Al Día, la revista del 
Instituto del Cemento y del 
Hormigón de Chile cumple 
veinte años de existencia 
en el panorama editorial de 
publicaciones técnicas para la 
construcción. 

La publicación, que se 
inició en el año 91, ha sufrido 
importantes cambios, tanto 
en su formato -pasó de tener 
dos cuartillas en un color a la 
última edición de 24 páginas 
a todo color-, como en la 
diversidad temática que ella 
incorpora. 

Linden Comansa en México, 
es el artífice de la presencia de 
las cinco grúas en este tramo 
del proyecto, concedido al 
consorcio formado por la 
mexicana ICA y la española 
FCC. ■

En las últimas ediciones se 
ha renovado su estructura, 
actualmente cuenta con varias 
secciones de distintas visiones 
para el desarrollo del hormigón. 
Existen dos de ellas orientadas a 
entregar, desde el punto de vista 
técnico, soluciones constructivas 
con un testimonio de ejecución 
real, referentes a la “edificación” 
y a la “pavimentación” con 
hormigón. 

“Manteniendo la línea de 
nuestras ediciones anteriores, 
hemos reforzado la sección 
“prácticas” que plantea 
desde el punto de vista 

completamente técnico, el 
desarrollo de una solución a 
algún detalle constructivo o 
de diseño, complementado 
con la visita y revisión de una 
obra de connotación pública 
con hormigón en “obra”.  
También se dan a conocer 
las principales novedades de 
la industria en las secciones 
“innovación”, y “soluciones” y 
en la sección “actividades” se 
informa  de nuestras tareas de 
capacitación”,  explica Cristián 
Herrera, Jefe de Marketing y 
Comunicaciones del ICH y 
actual editor de la revista. ■

Desde la pila dos hasta la pila seis del puente, las grúas llegarán hasta 
los 105, 198, 244, 140 y 75 metros respectivamente.
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La actividad constructiva está retomando 
proyectos que, como consecuencia de la 
crisis, aún no habían madurado, sobre todo 
en lo que respecta a vivienda. En países en 
donde los fenómenos naturales hicieron 
destrozos en la infraestructura vial, por 
ejemplo Guatemala, aún está pendiente 
la obtención de recursos para orientarlos 
a la reconstrucción. Adicionalmente, los 
inversionistas, como consecuencia de la 
incertidumbre generada por la crisis, aún 
están siendo muy reservados, e incluso, muy 
reticentes a efectuar nuevas inversiones. 

COSTA RICA
A pesar que Costa Rica mantiene un ritmo 
creciente mucho más pronunciado que el 
resto de Centroamérica, el presidente de la 
Cámara Costarricense de la Construcción, 
Ricardo Castro, es crítico. “Los índices 

de la construcción indican que el sector 
no ha logrado recuperarse de la crisis 
que le afectó. Se observa que la variación 
porcentual mensual interanual del Imae en 
Construcción Total aún se mantiene por 
debajo de cero; si bien la variación porcentual 
interanual del Imae Construcción Privada es 
positiva, no logra compensar la variación 
negativa del Imae Construcción Pública, 
lo que es consecuencia de un Gobierno 
que no invierte o invierte poco en obras”, 
diagnostica. 

Respecto a los permisos de construcción 
que se tramitan ante el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
(CFIA), para este año se proyecta un alza 
de 12% respecto de 2010, alcanzando así 
los 5,7 millones de metros cuadrados, cifra 
levemente inferior a los 5,9 millones de 
metros cuadrados tramitados en permisos 
durante 2006. A pesar de esta positiva 
estimación, Castro explica que el primer 
trimestre del 2011 muestra una fuerte 
desaceleración en la construcción de 
viviendas, cerca del 20% menos que el año 
anterior, compensada por el crecimiento 
en los otros cuatro sectores: industria, 
comercio, oficinas y “otros”. “Esta situación 
preocupa por cuanto tradicionalmente el 
sector vivienda representa dos terceras 
partes del área total que se construye en 
nuestro país”, indica.

En cuanto a empleos directos en el sector 

L a crisis fi nanciera mundial afectó con 
más fuerza a los países de América 
Central que a los de Sudamérica y 

si bien ya se están viendo algunos repuntes 
en sus índices, aún queda camino por 
recorrer. De acuerdo con el Índice Mensual 
de Actividad Económica (Imae) relativo a la 
construcción del primer trimestre de 2011, 
Costa Rica, Guatemala y Honduras, aún 
muestran variaciones interanuales negativas, 
pero menos acentuadas. Por su parte, El 
Salvador y Nicaragua muestran mayor 
dinamismo, reportando incrementos de la 
actividad por arriba del 5% en el caso del 
primero, y mayores que el 3% en el caso del 
segundo. 

En términos generales se espera que en 2011 
haya una recuperación bastante discreta en 
el sector y se consolide a partir de 2012 con 
un mayor dinamismo en su crecimiento. 

Luego de experimentar un fuerte impacto en sus 

índices debido a la crisis fi nanciera mundial, y todavía 

con difi cultades, América Central vislumbra mejores 

perspectivas. Reporta Cristián Peters. 

En recuperación

ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: COMPONENTE CONSTRUCCIÓN 
VARIACIÓN INTERANUAL (%)  
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Fuente / Bancos Centrales de la región y Cámara Guatemalteca de la Construcción
NOTA: para el caso de Honduras y Nicaragua, la variación interanual corresponde al índice original. 
Para el resto, corresponde a la variación interanual del índice de tendencia - ciclo. 

Costa Rica GuatemalaEl Salvador Honduras Nicaragua
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“Esta mejoría se basa en modificar el 
procedimiento lineal de institución en 
institución, a un proceso simultáneo en 
paralelo entre las diferentes instancias que 
intervienen en el trámite de permisos”, 
explica el ejecutivo. 

“Es muy importante que el Estado 
inicie las obras que ha programado, para 
mejorar nuestra infraestructura y así ser más 
competitivo en un mercado muy necesitado 

construcción, de acuerdo a cifras de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en julio de 
2008 se tenían 90.560 trabajadores, número 
que a diciembre de 2009 había bajado 
40,5%, a 64.436 empleos. Para julio de 
2010 se obtuvo un repunte y llegó a 70.317, 
índice que volvió a caer en diciembre hasta 
los 67.090 empleos. Si bien para marzo de 
2011 se registró un repunte que alcanza 
los 71.270 empleos directos, sigue estando 
21,3% por debajo del peak de 2008. 

Dentro de las medidas que se han tomado 
en el país, Castro destaca una mejoría 
en las condiciones de crédito de largo 
plazo para vivienda por parte de los bancos 
públicos y privados del sistema bancario 
nacional, aunque esto no ha pasado con las 
herramientas de corto plazo para financiar 
los desarrollos. De todo el crédito del sistema 
nacional, la vivienda pasó de representar el 
28,67% en marzo del 2007 al 31% en 
marzo del 2011.

La segunda medida es la firma de un 
decreto ejecutivo por parte de la Presidenta 
Laura Chinchilla, con el que se mejoran 
los procedimientos y se reducen plazos en 
el trámite de permisos para construcción a 
dos meses, desde los actuales cinco o seis 
meses, ésto con una consecuente reducción 
de costos por tiempo, sin eliminar ninguno 
de los requisitos legales ni técnicos actuales. 

de atraer inversiones, tanto locales como 
del extranjero, para así generar empleo 
y mejores condiciones salariales para los 
trabajadores”, señala Castro.

“Tenemos cuatro ejes de trabajo de gran 
importancia para la sociedad y el país en 
general”, detalla. “En primer lugar está el 
desarrollo de vivienda y sobre todo para 
la clase media; luego viene una mejora 
regulatoria y de trámites; en tercer lugar la 

Aeropuerto Juan Santa María, Costa Rica. 

>

De acuerdo al Imae del primer trimestre de 
2011, Costa Rica, Guatemala y Honduras, 

aún muestran variaciones interanuales 
negativas, pero menos acentuadas.

CRECIMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓN
2005-2012 (%)
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Fuente / Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de Bancos Centrales, Cámara Costarricense 
de Construcción, Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Cámara Nicaragüense de Construcción y 
Cámara Panameña de la Construcción, Banco Central de Guatemala y Banco Central de Honduras. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Centroamérica 3,3 12,4 7,1 4,9 -6,3 -3,6  
 Costa Rica -0,2 18,2 21,5 12,9 -5,0 -6,4 4,0 5,7
 El Salvador 3,8 6,4 -6,9 -7,3 -2,8 -6,3  
 Guatemala 4,5 13,1 8,8 -0,8 -10,8 -11,2 -1,4 
 Honduras -2,3 9,4 6,6 7,1 -10,8 -6,7 -9,6 
 Nicaragua 7,3 -3,2 -5,4 -7,8 -15,0 -12,5  
 Panamá 1,0 18,4 21,8 30,7 4,5 6,7 14,9 23,5
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la pérdida del poder adquisitivo del mercado 
objetivo

“Se realizaron y se siguen perfilando 
una serie de eventos y actividades para 
el impulso del sector de la construcción 
que han permitido reactivar el mercado 
de la vivienda en Guatemala, beneficiando 
tanto a productores como a demandantes. 
Adicionalmente se realizaron propuestas 
para reactivar la economía nacional a través 
del sector de la construcción, ya que este 
último es el sector idóneo mediante el 
cual se puede detonar el crecimiento de la 
actividad económica”, explica Mayorga. 

Entre las principales medidas propuestas 
están:
■  Aquellas encaminadas a mejorar la 

infraestructura del país, dentro de las 
que resalta el impulso de la legislación 
de Alianzas para el Desarrollo, que será 
un punto toral para el mejoramiento 
de la infraestructura, competitividad y 
crecimiento del país.

■  Las que promueven el establecimiento 
de una facilidad de liquidez denominada 
Fondo para Financiamiento de la 
Vivienda (FOVI) como mecanismo 
para proveer líneas de crédito para 
financiamiento de vivienda a contratos 
de crédito pactados con tasa fija, plazos 
adecuados y en moneda nacional.

■  El establecimiento de un Fondo de 
Garantía (FOGA) orientado a garantizar 
las operaciones de compra por parte 
de las entidades del sistema bancario, 
de cartera generada por entidades de 
microfinanzas y cooperativas, con el fin 
de multiplicar las disponibilidades de 
financiamiento para el sector vivienda.

■  Finalmente, la eliminación del 
Impuesto al Valor Agregado en la 
compra de vivienda y crear un impuesto 
transaccional del 1,5%, para reducir los 
costos de adquisición de vivienda.

“Propuestas como el FOGA y el FOVI 
fueron tomadas en cuenta en el Programa 
Nacional de Emergencia y Recuperación 
Económica, estando pendientes aún de 
implementación”, señala Mayorga.

En cuanto a los desafíos de mediano y 
largo plazo para el sector, el ejecutivo señala 
lo siguiente “la mejora continua de la red vial 
guatemalteca, y de la infraestructura física 
en general, con la finalidad de incrementar 
los niveles de competitividad del país, de tal 
cuenta que se impacte positivamente en el 
crecimiento económico del país. Del mismo 

construcción de infraestructura para mejorar 
nuestra competitividad y bajar costos de 
producción; y finalmente el desarrollo de 
esquemas de financiamiento que permitan 
aprovechar los recursos que tenemos en el 
país”, finaliza el dirigente.

GUATEMALA
Guatemala también ha comenzado el año 
con mejores indicadores. Según comenta el 
ex presidente de la Cámara Guatemalteca de 
la Construcción, Álvaro Mayorga, el Índice 
Mensual de Actividad de la Construcción 
(Imacon) muestra una contención en la 
caída del sector. “En efecto, entre enero 
y abril del año recién pasado, las caídas 
reflejaron cifras de dos dígitos, las cuales se 
registraron consecutivamente, mientras que 
en el presente cuatrimestre, si bien siguen 
persistiendo las caídas, estas fueron menores 
al 4% y en el mes de febrero se presentó una 
variación interanual positiva”, detalla. 

En términos anuales, para el sector de la 
construcción para el presente año se estima 
una caída del 1,4%, cifra estimada positiva 
después de haber registrado, en 2009 y 2010, 
caídas del 10,8 y 11,2%, respectivamente. 

Según enumera el ejecutivo, los factores 
que han incidido negativamente en el sector 
durante la crisis han sido: reducción del 
consumo interno, lo cual ha repercutido en 
los niveles de ventas; restricción de créditos; 
aumento de la tasa de interés; menos recursos 
orientados al presupuesto del Ministerio 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Vivienda; deuda a los contratistas, que 
afectó significativamente a los medianos y 
pequeños empresarios; remesas con menor 
dinamismo; caída de la inversión Extranjera 
Directa; y particularmente en 2008, el 
aumento de la inflación, lo que incidió en 

>

CRÉDITO

En el primer trimestre, la tendencia que se observa en el crédito que se orienta hacia el 
sector de la construcción, es decreciente, con excepción de Guatemala, país en el que la 
tasa de crecimiento de préstamos a la construcción ha venido en aumento desde un 7,9% 
en enero, a un 8,0% actual. 

En Honduras, el crédito para el sector se ha comportado muy dinámico, reportándose 
tasas de crecimiento de dos dígitos, al igual que en Panamá. Por su parte, El Salvador y 
Costa Rica, aún muestran cifras negativas, es decir, decrementos del crédito. 

El Proyecto Hidroeléctrico Pocosol pretende 
un desarrollo hidroeléctrico con las aguas 

del río Peñas Blancas.

METROS CUADRADOS AUTORIZADOS
2005-2010 (M2)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica 3.618.591   5.949.980   7.160.549   7.114.608   4.578.140   5.173.293
Guatemala 1.924.663   2.499.420   2.340.349   1.392.868      894.197      786.135
Honduras 858.594   1.193.660   1.422.551   1.555.393      999.663      848.102
Nicaragua 1.073.159   1.132.035   1.170.678      987.677      646.334      562.288
Panamá    4.877.054   3.053.757   4.108.005   1.606.369   1.455.795

Fuente / Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de Bancos Centrales , Cámara Costarricense 
de Construcción, Cámara Nicaragüense de Construcción  y Cámara Panameña de la Construcción
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modo, contribuir a la reducción del déficit 
habitacional del país, el cual se estima para 
2015 en 1,9 millones de unidades. Todo lo 
anterior, mediante la participación conjunta 
del Gobierno y sector privado, en el marco 
de las bondades de la Ley de Alianzas 
para el Desarrollo de la Infraestructura 
Económica”, agrega. 

NICARAGUA
Después de casi cinco años de caída en 
picada, el sector construcción finalmente 
empezó a crecer en Nicaragua, así al menos 
lo exhibe el más reciente Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) del Banco 
Central de ese país. Según el informe, en 
enero pasado se reportó un crecimiento 
de la construcción del 3,3% respecto al 
mismo periodo del año pasado. En enero 
de 2010, se reportaba una caída de la 
actividad del 17,4% en comparación a 
enero de 2009.

Según la Cámara Nicaragüense de la 
Construcción, esta recuperación se debe 
principalmente a las inversiones privadas 
que se registran en el país, así como a la 
recuperación de la inversión pública y del 
sector urbanizador.

El Ministerio de Transporte e 
Infraestructura, el Fondo de Mantenimiento 
Vial (Fomav), y la Empresa Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (Enacal) han 
anunciado inversiones que superarían los 
US$250 millones para este año. Se estima 

que Nicaragua desembolsará unos US$450 
millones en diversas iniciativas.

A esta cifra se le deben agregar las 
inversiones que se ejecutarán en proyectos 
de generación de energía, urbanización 
y turismo, que agregarían otros US$500 
millones a la cartera.

Con estos montos en mente, la Cámara 
prevé que se sostendrá el crecimiento del 
sector por al menos dos años, al margen de 
nuevas inversiones que lleguen.

Las buenas perspectivas se apoyan en otro 
dato fundamental. Las ventas de cemento 
han aumentado en el país y se estima 
que su demanda crecerá en torno a un 
10%. Holcim ya ha anunciado inversiones 
por US$1 millón para hacer frente al 
incremento.

HONDURAS
Honduras no se mantuvo al margen de la 
crisis. El sector de la construcción cerró 
2010 con números rojos con una caída de 
8,6% respecto a 2009, menor a la reportada 
en 2008, cuando experimentó un descenso 
de 21,1%.

Y si bien el país sigue experimentado 
descensos en sus índices de construcción, 
mantiene una nutrida carpeta de inversiones 
que sin duda ayudarán a reactivar al 
sector de la construcción. En energía el 
país estima para este año desembolsos por 
US$1.058 millones, US$297.380 millones 
en infraestructura, US$176.085 millones 
en turismo y más de US$1.528 millones en 
el área forestal. 

EL SALVADOR
Si bien hay signos de leves mejoras, el 
sector de la construcción de El Salvador 
lleva 18 meses con escaso trabajo, debido  a 
la poca demanda debido a la incertidumbre 
política y económica.

El director ejecutivo de la Cámara 
Salvadoreña de la Industria de la 
Construcción (Casalco), Ismael Nolasco, 
urgió al Gobierno a agilizar los proyectos 
de inversión pública pendientes, según 
indicaron medios locales.

Casalo, espera impulsar el nuevo Sistema 
Financiero de Fomento para el Desarrollo, 
para promover proyectos de inversión en 
el sector de la construcción y darle además 
especial atención a la micro y pequeña 
empresa con asistencia técnica.

El nuevo sistema financiero se basa en 
tres componentes: un aporte de la Banca 
de Desarrollo de El Salvador, BDES, 
que podría incrementar sus recursos con 
préstamos en el exterior para dar apoyo a 
proyectos estratégicos en el país; el segundo 
componente se basa en las experiencias de 
las empresas con las que se le dará apoyo a 
la micro y pequeña empresa, brindándoles 
además financiamiento, asistencia técnica y 
desarrollo a través del Fondo de Desarrollo 
Económico, FDE, que podría incrementar 
su patrimonio a US$480 millones; y el 
tercer componente el Sistema Financiero 
se apoyaría en el Fondo Salvadoreño de 
Garantías, para facilitar el acceso a los 
créditos para las micro, pequeñas y medias 
empresas para proyectos que no tienen los 
fondos suficientes para ser ejecutados. ■

PANAMÁ

Dada la coyuntura de Panamá, diametralmente opuesta a sus vecinos del norte y con un 
sector de la construcción pujante y con una variedad de nuevos desarrollos, entre ellos 
la construcción de un nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá, este país se verá, 
individualmente, en la próxima edición de Construcción Latinoamericana.

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN / CRÉDITO AL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN: VARIACIÓN INTERANUAL 
2007-2011 (% DEL PIB) 
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Fuente / Departamento de Análisis Estadístico de CGC con información de Bancos Centrales, Cámara Costarricense de 
Construcción, Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y Contraloría General de la República de Panamá y 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
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Apoyándolo en todas partes

Ventas
Post Ventas

Asistencia Técnica
Piezas de reposición

Herramientas
Accesorios

Consultoría tecnológica
Financiamiento

www.soilmec.com
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Corporación GOMACO se enorgullece en presentar la nueva máquina 4400 lo último en barrera! El 4400 presenta un 
diseño totalmente nuevo del armazon para el lado derecho y lado izquierdo en pavimantacion. Cuenta con controles G+ 
de propiedad de GOMACO, que son positivamente fácil de entender y capaz de operar en múltiples idiomas.

El nuevo 4400 sinfin de la serie fue diseñado específicamente con el angulo y la velocidad para el concreto con bajo
asentamiento. Los 4400 habilidad de cuatro posiciones hidráulico, permite el sinfin ser colocado perfectamente en posicion
para recibir concreto y la entrega al molde a cualquier lado de la máquina. La plataforma operativa unica de GOMACO en
forma de U, con aislamiento de vibración, pone al operario cómodamente encima de la acción. La plataforma en U y consola
que se desliza  lado a lado se acomoda del lado derecho o izquierdo para vaciados y proporciona una vista de 360 grados de
la operación entera de pavimentacion.

712-364-3347 ❘ www.gomaco.com

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

Introduciendo la GOMACO 4400, 
lo último en maquinas para barrera! 
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PERSPECTIVAS REALES DE CRECIMIENTO DE 
INVERSIÓN FIJA (%) 

que marcarán un 6,4% y un 6,3%, 
respectivamente. A largo plazo, la economía 
centroamericana crecerá a un 4,0%, por 
debajo del rendimiento de América Latina 
que será de alrededor de 4,6%.

La proyección de América Central es 
función del comportamiento de sus socios 
comerciales. Norteamérica representa un 
importante mercado para sus productos y 
servicios y su recuperación prolongada y 
lenta incide en las perspectivas de la región.

El precio de los commodities bajará de 
forma gradual. Esperamos una corrección 
en los valores ya que en muchos casos los 
fundamentos del mercado no coinciden con 
la realidad. Los precios mostrarán una ligera 
tendencia a la baja durante el resto del año, 
aunque seguirán siendo significativamente 
más altos que los valores de 2010. 

La corrección de los precios se extenderá 
incluso a aquellos commodities relacionados 
con alimentación lo que plantea un resultado 
mixto para las economías centroamericanas 
ya que al bajar los precios de los productos 
básicos se disminuyen en parte los ingresos 
que podrían ser aplicados a la construcción, 
sin embargo, también reduce la presión 
al alza sobre los precios al consumidor, lo 
que reducirá la necesidad de alzas de tasas 
de interés y mejorará la confianza de las 
empresas en las inversiones a largo plazo.

Las proyecciones positivas son dominadas 

Ritmo centroamericano
El patrón de 

crecimiento se 

ubicará entre los 

de Norteamérica y 

Sudamérica. Reporta 

Scott Hazelton. 

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

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

por Panamá, país que tendrá un crecimiento 
de la inversión fija de aproximadamente el 
20% sobre una base sostenida. 

El siguiente país fuerte es Honduras, con 
uno de los ciclos más robustos en la región. 
Sin embargo, debe ser observado tomando 
en consideración el contexto de 2009. El 
crecimiento combinado de 2010 - 2012 
no logra compensar los efectos de la Gran 
Recesión.

Por su parte, las perspectivas más estables 
provienen de Costa Rica y Guatemala. 

TRATADOS
En marzo de 2011 América Central 

finalizó los detalles para la aprobación de 
un tratado de libre comercio (TLC) con la 
Unión Europea, el que se espera garantice 
a los exportadores centroamericanos acceso 
total a tan importante mercado en 2012. 
Adicionalmente a esto, en mayo recién 
pasado Costa Rica cerró negociaciones 
de un TLC con Perú el que apoyará a 
los exportadores costarricenses a través de 
diversos sectores, y el acceso necesario a 
otras economías crecientes de Sudamérica. 

Al igual que su geografía, el patrón 
de crecimiento de la construcción en 
Centroamérica se ubicará entre los de 
Norteamérica y Sudamérica. Habrá una 
mejora constante en 2011 conforme avance 
el año, con mejores perspectivas en 2012 y 
2013, en el supuesto de que las economías 
desarrolladas sigan mejorando.                ■
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M uy pocos gobiernos 
centroamericanos publican 
estadísticas respecto de los 

recursos invertidos en construcción, por 
lo que sus perspectivas de desarrollo deben 
ser evaluadas a través de otros medios. 
Afortunadamente, la mayoría de los países 
sí ofrecen información histórica sobre 
la inversión fi ja, que puede ser utilizada 
para intentar un pronóstico. La inversión 
fi ja representa un indicador confi able 
del potencial relativo de este sector de la 
economía en la región.

Para 2011 y 2012 el mundo espera un 
crecimiento de su PIB del 3,4% y 4,0% 
respectivamente, mientras que América 
Central prevé un alza del 4,1% y el 4,5%. 
Este crecimiento será un poco menor al de 
América Latina en su conjunto y muy por 
debajo del ritmo de los mercados emergentes 
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Nada se interpone en el 
camino de una Godwin
Las mejores bombas portátiles del mundo diseñadas para  
obras de construcción están ahora a su disposición. Las bombas 
Godwin están diseñadas para funcionar de forma eficiente y sin 
problemas, lo que evita interrupciones en el trabajo y mantiene  
el proyecto dentro del presupuesto. Estas bombas automáticas 
autocebantes solo requieren un mínimo de mantenimiento y 
supervisión. Están diseñadas para las aplicaciones de achique  
o desagüe más exigentes, por lo que son verdaderamente 
resistentes y altamente confiables en todo tipo de condiciones 
de trabajo. Godwin pone a su disposición, además de su vasta 
experiencia,  una amplia gama de bombas y accesorios para 
ayudarle a elegir el sistema más adecuado para trabajar con 
aguas contaminadas, fangos y otras condiciones similares. Así 
mismo, siempre puede contar con nuestro servicio y asistencia, 
independientemente de si compra, alquila u opta por una 
solución integral. 

Las bombas Godwin están disponibles en los centros de alquiler, 
venta y servicio de ITT más cercanos. Llámenos hoy. 

ITTWWW.com/construction

Godwin y Flygt forman parte de la gama de soluciones de tratamiento de aguas residuales y achique / desagüe de ITT,  
que incluye una completa línea de bombas portátiles para obras de construcción, minas, túneles y aplicaciones municipales.     

Godwin | Flygt

Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay: +54-11-4589-1111. Chile: +56-2-562-8631. Colombia: +57-317-645-5362. Brasil: +55-11-3732-0150. Perú: +51-1-464-8533. 

México: +52-442-1926700. Venezuela: +58-212-241-8025. Caribe, Centro América y demás países Latinoamérica:  +1-305-593-9749.
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  MERCADO

El área licenciada logró 

en los últimos 12 meses 

el mayor resultado 

de su historia, con un 

crecimiento de 45%. 

Reporta Cristián Peters. 

en la demanda de inmuebles para oficina, 
alcanzando los 267.000 m2, cifra muy 
similar a los 265.000 m2 que se requerirán 
de bodegas.

El estudio, que se realizó entre marzo y 
mayo de este año, consideró un universo 
de 3.810 grandes y medianos empresarios 
ubicados en Bogotá, e indagó acerca de las 
expectativas que se tienen en los próximos 
meses frente a la compra y construcción 
de inmuebles, lo que permitió determinar 
las tendencias que moverán el mercado en 
materia de ubicación, tamaño y precio, entre 
otros factores.

Se determinó que uno de los factores 
primordiales a la hora de elegir el inmueble 
es la ubicación, seguido de la facilidad 
de acceso al transporte y las alternativas 
adecuadas de parqueo. Contrario a lo que 
se podría pensar, el precio es la variable que 
menos se tiene en cuenta. Para la mediana 
empresa este factor pesa un 19% en la 
decisión, mientras que para la gran empresa 
incide en un 16%.

El 54% de los encuestados dice que estaría 
dispuesto a pagar más de US$3.070 por 
metro cuadrado para la compra de oficinas, 
mientras que el 24% tiene un presupuesto 
que oscila entre US$2.000 y US$3.070 para 
este mismo fin. A la hora de arrendar, el 40% 
de los encuestados estaría dispuesto a pagar 

entre US$20 y US$36 por metro cuadrado 
de oficina y sólo el 8%  pagaría más.

En cuanto al área promedio de los proyectos 
de oficinas que las empresas comprarían o 
construirían, ella alcanza un promedio de 
1.235 m2  para las compras y de 1.007 m2 en 
el caso de las construcciones. 

BODEGAS
En relación a la construcción de bodegas en 
Bogotá, el estudio comprobó que actualmente 
el 48% de las empresas entrevistadas es 
dueña de las bodegas, mientras que el 35% 
está en modalidad de alquiler; el 3% cuenta 
con leasing y el 2% subarrienda. El 12% 
restante corresponde a tenencia combinada.

En promedio, el tamaño de las bodegas 
propias es cercano a 1.800 m2 y en el caso 
de las bodegas de alquiler el área es de 
1.550 m2.

Una variable definitiva para la elección 
de las bodegas está en las vías de acceso, los 
servicios complementarios y minimización 
del pago de peajes, considerado como un 
factor fundamental por cerca del 80% de los 
encuestados.

En lo que respecta a precios, 20% de los 
empresarios estarían dispuestos a pagar entre 
US$730 y US$900 por m2, mientras que 
otro 40% de los encuestados desea comprar 
inmuebles cuyo precio esté entre US$560 y 
US$730 el m2. El resto de los encuestados se 
muestra dispuesto a pagar un precio superior 
a US$900 el m2. ■

L as perspectivas del sector construcción 
para 2011 son bastante favorables en 
Colombia. Tanto la vivienda como 

los destinos no habitacionales muestran 
una dinámica positiva, por lo que se prevé 
un crecimiento cercano al 6% en el PIB del 
sector para el presente ejercicio.

Según datos de la Cámara Colombiana de 
la Construcción (Camacol) el área licenciada 
logró en los últimos 12 meses el mayor 
resultado de su historia, con un crecimiento 
de 45%. 

Un gran impulso lo está dando la demanda 
por bienes inmuebles no residenciales. La 
Encuesta de Demanda realizada por Camacol 
Bogotá y Cundinamarca determinó que para 
este año se anticipa un incremento de 14% 

en la demanda de inmuebles para oficina, entre US$20 y US$36 pas perspectivas del sector construcción

Colombia en auge

Sandra Forero, 
gerenta de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
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  ACTUALIDAD

Hormigón gana 
terreno en vivienda
La incorporación de nuevas 

tecnologías industrializadas 

y el encarecimiento de la 

mano de obra han sido 

algunos factores que han 

incidido en el aumento 

de la elección de esta 

materialidad en Chile. 

Reporta Cristián Peters.

permisos de edificación del INE”.
Entre los factores que han sido determinantes 

en este aumento se cuentan una mayor y más 
amplia gama de proveedores y equipos, 
nuevas tecnologías constructivas y un menor 
uso de mano de obra calificada.

“Las constructoras están eligiendo esta 
materialidad por sus múltiples ventajas, entre 
ellas,  controlan la calidad de la obra gruesa 
(disminuyendo reparaciones), optimizan 
el uso de mano de obra y aumentan la 
velocidad de construcción. Se debe también 
a la múltiple oferta de sistemas de moldajes 
manuportables que no requieren grúa, 
nuevos equipos de bombas en el mercado 
del arriendo, armaduras pre-armadas y 
hormigones bombeables de resistencia 
tempranas para un rápido desencofrado, que 
favorecen la construcción más acelerada”, 
destaca Leonardo Gálvez, jefe de edificación 
del Instituto del Cemento y del Hormigón 
de Chile (ICH).

SOLIDEZ Y DURABILIDAD
Respecto al segmento de empresas que hoy se 
están cambiando al hormigón, las iniciativas 
se centran en proyectos habitacionales con 

propiedades cuyo valor de venta está entre los 
US$67.000 y US$134.000.

Dentro de las ventajas de este tipo de 
construcciones también se encuentra su 
excelente calidad constructiva, su solidez, 
su durabilidad, la casi nula mantención 
necesaria por parte del usuario, su destacada 
aislación acústica y resistencia al fuego y 
un gran comportamiento térmico logrado 
con soluciones aislantes, entre otros 
aspectos. Asimismo, la incorporación del 
proceso industrializado en las obras agrega 
otros importantes atributos, tanto para los 
trabajadores como para las constructoras, 
como mayor limpieza en obra, más seguridad, 
y mayor velocidad constructiva, etc.

Gálvez, además señala que gracias 
a la industrialización de las viviendas de 
hormigón, se acorta el plazo de la ejecución 
de los proyectos, “en términos prácticos, 
con la construcción de casas de hormigón 
en conjuntos masivos, se puede ejecutar el 
mismo proyecto entre dos a cuatro meses 
menos, lo que permite reducir los gastos 
generales traduciéndolo en menores costos de 
cada unidad de vivienda. Esto significa que 
con el mismo presupuesto las inmobiliarias 
pueden desarrollar más unidades de vivienda 
al año ofreciendo productos de mejor calidad 
a un precio más competitivo”, finaliza. ■

E l hormigón ha ido ganando terreno 
a la hora de elegir un material de 
construcción, jugando un rol cada 

vez más preponderante en la industria. De 
acuerdo a cifras entregadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, en 
el último año móvil las casas de hormigón 
armado han aumentado en cerca de un 30% 
su participación en el mercado, en la Región 
Metropolitana.   

Según señala la entidad, “en los últimos 
cinco años la participación del hormigón en 
la construcción de viviendas se ha triplicado, 
pasando de un 8,1% en abril de 2006 a un 
29,5% a abril de este año, de los casi 100.000 
m2 de viviendas construidas en promedio en 
los últimos doce meses, esto basado en los 

Leonardo Gálvez, jefe de edificación del 
Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile.

En los últimos cinco años la 
participación del hormigón en la 
construcción de viviendas en Chile 
se ha triplicado.
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ENERGÍA

A lrededor de un 20% de la 
electricidad generada en el mundo 
proviene de fuentes hidroeléctricas 

y América Latina es líder en el uso de estas 
tecnologías con cerca de un 60% de su 
electricidad generada por aguas. De hecho, 
en Latinoamérica se ubica la segunda mayor 
hidroeléctrica del mundo (después de Tres 
Gargantas, en China), se trata de Itaipú, 
emplazamiento ubicado en la frontera entre 
Brasil y Paraguay y que pronto podría quedar 
en un tercer lugar luego de concretarse Belo 
Monte también en Brasil. 

A pesar de esta fuerte inclinación por la 
energía hídrica en la región, en los últimos 
meses algunos proyectos de esta índole 
han estado en la palestra ciudadana dados 
los posibles daños medioambientales que 
podrían ocasionar debido a las grandes 
superficies de terreno que inundarían y 
los daños a la flora y fauna que esto puede 
provocar. 

La reciente aprobación del proyecto 
hidroeléctrico HidroAysén, iniciativa ubicada 
al sur de Chile, ha provocado un importante 
revuelo no sólo a nivel nacional, sino que 
en distintas partes del orbe donde también 
se han manifestado en contra más que nada 
por la extensa línea de trasmisión que se 
requiere para llevar la energía a la zona norte 
del país. Se suma a esta situación la también 
reciente aprobación de Belo Monte, en la 
amazonia brasileña, proyecto que tampoco ha 
estado exento de polémica y que además de 
provocar importantes inundaciones significa 
la erradicación de tribus aledañas. 

PRINCIPALES PROYECTOS
Pero no sólo estos proyectos son los que 
están desarrollándose en la región. Junto 
con ellos actualmente hay al menos ocho 
otras iniciativas de mega represas, las que 
en su totalidad suman inversiones cercanas 
a los US$48.900 millones y que consideran 

una capacidad de 30.300 MW en total. 
Sin dudas el proyecto más importante de 

todos es el ya mencionado Belo Monte, 
iniciativa hidroeléctrica que contará con 
18 turbinas de 611,11 MW cada una y 
seis turbinas de 39,9 MW, alcanzando una 
capacidad total de más de 11.200 MW. 
El proyecto forma parte del Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC) que 
impulsa el gobierno de Brasil y generará 
cerca de 42.000 empleos directos e indirectos 
en la etapa de construcción. 

La licencia para construir y operar esta 
central se adjudicó al consorcio Norte 
Energía, conformado por Eletrobras 
(49,98%), Queiroz Galvão (10,02%), 
Galvão Engenharia (3,75%), Mendes Júnior 
(3,75%), Serveng (3,75%), JMalucelli 
Construtora (9,98%), Contern Construções 
(3,755%), Cetenco Engenharia (5%) y Gaia 
Energia e Participações (10,02%).

En segundo lugar también se encuentra una 

Arremetida 
hidroeléctrica

PRINCIPALES PROYECTOS     

PROYECTO PAÍS      INVERSIÓN                         INICIO DE GENERACIÓN
                                              OPERACIONES 
Belo Monte Brasil US$17.000 millones 2015 11.200 MW
Jirau Brasil US$4.500 millones 2016   3.450 MW
Santo Antonio Brasil US$9.500 millones 2015   3.150 MW
HidroAysén Chile US$3.200 millones 2020   2.750 MW
Ituango Colombia US$2.300 millones 2018   2.400 MW
Inambari Perú-Brasil US$4.847 millones 2015   2.000 MW
Garabí XXI Argentina - Brasil US$1.700 millones 2015   1.800 MW
Cóndor Cliff y La Barrancosa Argentina US$2.000 millones 2016   1.740 MW
Cachuela esperanza Bolivia US$2.465 millones 2019      990 MW
Sogamoso Colombia US$1.400 millones 2014      820 MW
GENERACIÓN TOTAL:      30.300 MW 

Las diez principales 

obras hidroeléctricas 

que se están ejecutando 

o estudiando en la 

región consideran una 

capacidad de generación 

de 30.300 MW. 

Reporta Cristián Peters. 
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Madera para la generación de la energía, sin 
necesidad de elevadas caídas de agua. De 
esta forma, el proyecto prescinde de grandes 
embalses, disminuyendo considerablemente 
el área inundada y reduciendo el impacto 
ambiental. 

APOSTANDO EN GRANDE
En términos de capacidad, luego vendría 
el mediático proyecto chileno HidroAysén, 
liderado por Endesa y Colbún y que aportaría 
2.750 MW al Sistema Interconectado 
Central (SIC) de Chile, que se extiende 
entre las regiones de Atacama y Los Lagos, 
donde vive más del 90% de la población del 
país. Contempla la construcción de cinco 
centrales hidroeléctricas en los ríos Baker 
y Pascua, que tendrán una capacidad de 
generación anual de 18.430 GWh. Se espera 
que en su fase de construcción genere más 
de 5.000 empleos y durante su operación 
casi 2.300 puestos de trabajo.

En Colombia, en tanto, el proyecto 
hidroeléctrico más importante es Ituango, 
iniciativa que forma parte de la cadena 
de proyectos identificados para aprovechar 
el potencial del río Cauca. La capacidad 
instalada de Ituango será de 2.400 MW 
y producirá una energía media de 14.040 
GWh/año. Se calcula que durante la 
construcción de la hidroeléctrica se 
generarán 5.000 empleos directos y 15.000 
indirectos.

La mayoría accionaria del proyecto 
corresponde al Departamento de 
Antioquia que, junto con su Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia, detenta 
el 52,9%. Por su parte Empresas Públicas 
de Medellín y la Central Hidroeléctrica 

de Caldas, CHEC, poseen el 46,5% de la 
propiedad. El restante 0,6% está en manos 
de otros 64 accionistas.

Perú también está trabajando en su 
proyecto hídrico más importante: 
Inambari. Con una inversión de US$4.847 
millones, la central estima una potencia 
instalada de 2.000 MW y su construcción 
es parte del convenio firmado entre 
los gobiernos de Perú y Brasil en abril 
de 2009, para la construcción de seis 
hidroeléctricas en Perú. 

En séptimo lugar se ubica Garabi 
XXI, proyecto que tiene por finalidad la 
construcción de una represa hidroeléctrica 
sobre el río Uruguay, entre Argentina y 
Brasil, la cual proveerá de energía eléctrica a 
ambos países. El gobierno argentino planea 
iniciar su construcción en 2012.

También en Argentina, está en carpeta 
el proyecto Cóndor Cliff y La Barrancosa, 
complejo hidroeléctrico que aprovechará la 
cuenta del río Santa Cruz para la generación 
de 1.740 MW.

También como parte del aprovechamiento 
de las aguas del río Madera, pero por el 
lado boliviano, está previsto el proyecto 
Cachuela Esperanza, iniciativa que requiere 
inversiones por sobre los US$2.450 
millones y que producirá 990 MW a partir 
de 2019.

Por último se encuentra otro 
emprendimiento colombiano, Sagamoso, 
que con una potencia instalada de 820 
MW será una de las cinco centrales de 
generación más grandes del país. Su energía 
media de 5.056 GWh/año, es suficiente 
para abastecer el 10% de la energía que 
Colombia consume en un año. ■

ENERGÍA

iniciativa brasileña, Jirau, que tendría una 
generación de 3.450 MW y que aprovechará 
las aguas del río Madera. El proyecto fue 
adjudicado en 2008 al consorcio Energía 
Sustentable de Brasil (ESBR), liderado por 
la transnacional francesa GDF-Suez (Suez 
Energy South America Participações Ltda.) 
(50,1%), conjuntamente con Eletrosul 
Centrais Elétricas (20%), compañía Hidro 
Elétrica do São Francisco – Chesf (20%), 
y Camargo Corrêa Investimentos em Infra-
Estrutura (9,9%). Alcanzará su capacidad 
máxima en 2016.

En tanto, también aprovechando el cauce 
del río Madera se encuentra el proyecto 
de Santo Antonio, iniciativa que con una 
potencia instalada de 3.150 MW será la 
sexta mayor hidroeléctrica de Brasil (luego 
de Itaipu, Tucuruí, Ilha Solteira, Jirau 
y Xingó) y que comienza a operar en 
diciembre de 2011. 

La construcción de este emprendimiento, 
que considera una inversión cercana a los 
US$9.500 millones y generará más de 18.000 
empleos y que debería operar en su totalidad 
en 2015, está a cargo de un consorcio 
formado por las constructoras Norberto 
Odebrecht y Andrade Gutierrez, Alstom 
Hydro Energia Brasil Ltda., Bardella S.A. 
Indústrias Mecânicas, Areva Transmissão e 
Distribuição de Energia, Siemens Ltda., VA 
Tech Hydro Brasil Ltda. y Voith Siemens 
Hydro Power Generation. Por su parte, la 
operación dela usina está a cargo de la 
concesionaria Santo Antônio Energia.

Santo Antonio considera tecnología de 
última generación. La central contará 
con 44 turbinas bulbo, que permiten el 
aprovechamiento del propio caudal del río 

PRINCIPALES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE 
BRASIL EN OPERACIÓN   
 CENTRAL POTENCIA PROPIETARIO (MW)
1 Tucuruí I y II 8.370 Eletrobras
   Eletronorte
2 Itaipu (Parte Brasileña) 7.000 Itaipu Binacional
3 Ilha Solteira 3.444 Cesp
4 Xingó 3.162 Eletrobras Chesf
5 Paulo Afonso IV 2.462 Eletrobras Chesf
6 Itumbiara 2.081 Eletrobras Furnas
7 São Simão 1.710 Cemig-GT
8 Gov. Bento M. da Rocha Neto 1.676 Copel
9 Jupiá 1.551 Cesp
10 Porto Primavera 1.540 Cesp

La matriz energética de Brasil está 
compuesta, mayoritariamente, por centrales 
hidroeléctricas que generan el 76% de la 
electricidad consumida en el país.

 Julio y Agosto 2011 Construcción Latinoamericana 29
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El mercado ha sido 

testigo de una constante 

renovación en el abanico 

de equipos. Reporta 

Cristián Peters.

Cavando profundo

La línea de excavadoras Case CX B va desde 
los 110 hp hasta los 362 hp de potencia.

¿Q ué es lo que buscan los 
usuarios de excavadoras 
hoy en día? En primer 

         lugar, seguridad. Con ella en mente, 
y gozando de rendimiento, confort y ahorro 
de combustible, los benefi cios no tardan 
en llegar. Sobre cadenas o sobre ruedas, las 
compañías fabricantes incorporan nuevas 
tecnologías para lograr el producto específi co 
que satisfaga las distintas necesidades de sus 
clientes. 

Un ejemplo de esto es la línea de 
excavadoras Case CX B, compuesta por 
los modelos CX130B, CX160B, CX210B, 
CX240B, CX290B, CX350B y CX470B, 
que van desde los 110 hp hasta los 362 hp de 
potencia y que se destacan por su economía 
de combustible, alta productividad, mayor 
confort para el operador y simplicidad en su 
mantenimiento. 

Esta serie ofrece una notable diferencia en 
el aprovechamiento del combustible gracias 
a su sistema de inyección directa de alta 
presión y un sistema hidráulico rediseñado, 
que proporciona una reducción de hasta 

7% en el consumo. “La mayor eficiencia 
energética significa una gran economía 
para el propietario”, comenta Edmar de 
Paula, gerente de marketing de producto 
de Case. “Estas excavadoras tienen mayor 
potencia y economizan combustible, lo que 
redunda en un significativo incremento en 
la productividad, esto es más metros cúbicos 
de material por litro de combustible”, 
especifica.

La mayor potencia hidráulica de estas 
excavadoras implica menores tiempos de 
ciclo y un mayor volumen de movimiento 
de material por hora. “Las excavadoras están 

equipadas con circuitos regenerativos de 
flujo hidráulico en la pluma y el brazo, así 
como en el mecanismo de movimiento de la 
cuchara, lo que disminuye el tiempo de ciclo 
necesario para llenarla”, comenta De Paula. 
Los cilindros hidráulicos con diámetros 
mayores generan fuerzas de excavación más 
altas, mientras los niveles de ruido en el 
interior de la cabina aislada acústicamente 
se ubican entre los más bajos de la industria. 

FORTALECIENDO SU POTENCIA 
HIDRÁULICA 
La nueva excavadora hidráulica 374D 
de Cat, que viene en reemplazo de la 
365C, combina potencia agregada, un 
sistema hidráulico más fuerte y un mayor 
peso en orden a mejorar el rendimiento 
general, ya sea para la apertura de zanjas, 
carga, levantamiento o manipulación de 
accesorios. Como complemento de estos 
aspectos básicos de diseño se encuentran 
las mejoras al tren de rodaje, la seguridad y 
la facilidad de servicio, una nueva gama de 
cucharones, así como las características para 
conveniencia del operador. 

Equipada con un motor C15 de Cat, de 
355 kW (476 hp), cumple con la normativa 
Tier 3/Stage IIIA, y proporciona a la 374D 
un 18% más de potencia que su predecesora. 

La nueva excavadora hidráulica 374D de Cat

>
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Por su parte, el sistema hidráulico de la 374D 
ofrece un incremento del 10% en el flujo y 
una ganancia del 9% en la presión principal, 
lo que aumenta de manera significativa la 
potencia hidráulica, la que se combina con 
cilindros del cucharón y un brazo excavador 
más grande y potente. El brazo excavador 
es un 17% más potente y las fuerzas del 
cucharón por su parte son un 12% más 
potentes en máquinas con la configuración 
estándar de pluma y brazo. Para unidades 
en la configuración de excavación de gran 
volumen, las fuerzas del brazo excavador 
también aumentan un 17% y las fuerzas del 
cucharón un 5%. 

Las demás novedades en los circuitos 
hidráulicos de la 374D son las válvulas 
de regeneración controladas eléctricamente, 
que aseguran una respuesta positiva de la 
pluma y de los cilindros del brazo excavador. 
Para reducir aún más los tiempos de ciclo, las 
nuevas válvulas generan un ahorro estimado 
de combustible de más del 2%. 

AHORRO DE COMBUSTIBLE
Komatsu expuso en Exponor (evento 
que se desarrolló entre el 13 y el 17 de 
junio pasado, en Antofagasta, Chile) la 
excavadora híbrida HB215-1, modelo que 

tiene la capacidad de alcanzar un ahorro 
de combustible de hasta 35% (pruebas 
realizadas en Komatsu), en comparación a 
otras máquinas convencionales. 

Lanzada en 2008 en Japón como el primer 
equipo híbrido del mundo, el equipo se 
encuentra disponible para los mercados 
de China, América del Norte y ahora 
Chile, donde ya se pusieron a prueba cinco 
equipos. 

Cabe recordar que en marzo de este año, 
en el marco de ConExpo 2011, se lanzó la 
segunda generación de excavadoras híbridas 
(HB215LC-1). 

El sistema de Komatsu convierte la energía 
cinética en eléctrica durante el frenado de 
la estructura superior de la excavadora. 
Ésta es almacenada en el condensador, para 
luego apoyar los aumentos instantáneos de 
potencia del motor en los momentos de 
aceleración y demanda de torque. 

El sistema híbrido no es el único 
responsable de la reducción en el consumo 
de combustible. Si bien la PC200LC 
-8 convencional utiliza un motor de 
seis cilindros, la excavadora híbrida es 
impulsada por un motor de cuatro. Como 
resultado, esta excavadora funciona a bajas 
revoluciones (rpm) en ralentí, teniendo de 

>

esa forma un consumo mucho menor que 
una similar de seis cilindros. 

CRECIENDO AL MÁXIMO
La nueva DX700LC, que es la mayor 
excavadora sobre orugas de Doosan, está 
diseñada y construida para satisfacer las 
necesidades de la minería y las aplicaciones 
de trabajo pesado, así como los principales 
proyectos de construcción de infraestructura. 
Su carro largo (LC), en combinación 
con su tren extendido a una anchura de 
trabajo máxima de 4.000 mm, ofrece una 
óptima estabilidad y la seguridad en todo 
tipo de excavación, elevación y carga de 
aplicaciones.

Para cumplir con diversos requisitos, el 
equipo cuenta con tres brazos de longitud 
variable. Equipada de serie con un brazo 
de 2.900 mm, la DX700LC ofrece una 
profundidad máxima de excavación de 
7.765 mm, una altura máxima de excavación 
de 12.040 mm, un alcance de excavación 
máxima de 12.720 mm y una altura de 

La excavadora híbrida HB215-1 de Komatsu 
ingresó al mercado chileno.

La nueva DX700LC, que es la mayor 
excavadora sobre orugas de Doosan

HANIX EUROPE INGRESA AL MERCADO BRASILEÑO 

Hanix Europe anunció el nombramiento de Argos Global Partner Services como 
representante de la marca en Brasil. 

Si bien el mercado de la construcción es algo nuevo para Argos GPS, la compañía ya 
ha incursionado con éxito a través del ingreso de un rango de mini cargadoras Vectra a 
Brasil, a través de las cuales ya ha establecido rápidamente una red de distribuidores 
claves en el país.

“Estamos encantados de tener a Argos GPS como representante de las mini 
excavadoras Hanix en Brasil. Se trata de una organización con visión de futuro y 
muy entusiasta con las perspectivas de ventas de la marca. Brasil es uno de los 
principales mercados para equipos de construcción en el mundo y Hanix está totalmente 
comprometida a proporcionar soporte de primera clase para asistir a Argos GPS en sus 

esfuerzos de venta”, destaca Paul Hyslop, 
director de ventas y marketing de Hanix 
Europe.

El primer lote de mini excavadoras Hanix 
para ser enviado a Brasil se compone 
de cuatro máquinas: los modelos H22B, 
H26C y H36C, además de un H36CR.

El primer lote de mini excavadoras Hanix 
para ser enviado a Brasil se compone de 
cuatro máquinas: los modelos H22B, H26C y 
H36C, además de un H36CR.
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mail.info@montabert.com
www.montabert.com

Como inventor del primer 
martillo rompedor hidráulico 
en el año 1964, el fabricante 
francés Montabert sigue 
centrándose en la investigación 
e innovación para crear 
herramientas de altas 
prestaciones y fiabilidad 
inigualables.
Desde martillos rompedores y 
perforadores hidráulicos hasta 
herramientas de demolición 
y reciclaje, los productos 
Montabert ofrecen la más alta 
calidad, y las soluciones más 
rentables para todas
sus aplicaciones.
Estamos dedicados a
contribuir a su éxito.

Innovación
Productividad
Robustez
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descarga de 8.220 mm. El radio de giro de 
cola mínimo es 4.090 mm. 

La fuerza de excavación en el cubo es de 
34,8 toneladas, mientras que en el brazo es 
de 33,5 toneladas. Gracias al torque de giro 
elevado (22.070 kgf.m), puede trabajar de 
manera eficiente en las pendientes. 

La DX700LC es alimentada por un motor 
Isuzu AH-6WG1XYSC turbodiesel de 
seis cilindros que proporciona 345 kW 
(463 hp). 

Junto con el motor, el sistema hidráulico 
de la DX700LC está diseñado para 
proporcionar un rendimiento excepcional 
con una economía de consumo de 
combustible. Un nuevo sistema de modo de 
control proporciona la potencia y eficiencia 
óptimas para todas las condiciones de 
funcionamiento.

Avanzada de JCB, el que ofrece una selección 
de cuatro modos de funcionamiento: Auto, 
Económico, Precisión y Elevación, que 
permite al operador elegir la cantidad de 
potencia y velocidad que necesitan para una 
operación determinada.

Los motores están equipados con un 
sistema regulador isócrono que reacciona a 
las necesidades hidráulicas cuando se trabaja 
y, en consecuencia, ajusta automáticamente 
la potencia del motor. El resultado 
es una mayor capacidad de respuesta y 
tiempos de ciclo más rápido, mejorando 
significativamente la productividad.

En términos de excavadoras sobre orugas, 
la marca cuenta con una gama de 17 equipos 
desde las 11 toneladas hasta las 36 toneladas.

Los modelos JZ140, JS145 y todos los 
modelos desde la JS190 son alimentados 
por un motor Isuzu de alto rendimiento 
compatible con Tier 3. Éstos, además de dar 
máxima eficiencia, bajos niveles de ruido 
y emisiones, son mucho más potentes que 

BALDES PARA TRABAJO PESADO 

Paladin Construction Group cuenta entre sus productos con los baldes para trabajos 
pesados y severos, CP, los que son construidos para una máxima durabilidad y están 
disponibles en anchos de entre 10 y 84 pulgadas y para mini-excavadoras y excavadoras 
de hasta 200.000 libras (90 toneladas). 

Cuchillas curvas laterales de una sola pieza de T-1 (acero de muy alta resistencia 
al desgaste y buen templado) y almohadillas laterales protegen contra el desgaste 
prematuro de las caras de cubo, mientras que el “doble fondo” de ¾ de pulgadas de 
espesor resistente a la abrasión se constituye en una barrera efectiva y liviana, 
entre el cubo y su material.

Los dientes del cubo y un borde de corte de T-1 con triple 
soldadura permiten cavar agresivamente el material, 
proporcionando una excavación más rápida y menor 
tensión a la máquina. 

Las cubetas para trabajos pesados, CP Heavy-Duty, 
están disponibles capacidades de golpe de entre 0,037 
y3 (0,028 m3) y 5,7 y3 (4,3 m3). En tanto, los cubos 
para trabajos severos, CP Severe-Duty, se disponen en 
tamaños de entre 0,106 y3 (0,08 m3) a 3,9 y3 (2,9 m3).  

RANGO AUTOMÁTICO
La gama de excavadoras sobre ruedas JCB 
está compuesta de cinco máquinas que 
cubren un rango de las 13 a las 22 toneladas: 
los modelos JS130W Auto, 145W auto, 
160W Auto, 175W Auto y 200W Auto, y 
según define la compañía son productivos, 
confortables y rentables para su operación. 

El sistema hidráulico y la potencia del motor 
son controlados por el Sistema de Gestión 

sola pieza de T 1 (acero de muy alta resistencia 
ohadillas laterales protegen contra el desgaste 
ientras que el “doble fondo” de ¾ de pulgadas de 
 constituye en una barrera efectiva y liviana, 

e corte de T-1 con triple 
mente el material,
s rápida y menor 

os, CP Heavy-Duty, 
olpe de entre 0,037 
 tanto, los cubos 

Duty, se disponen en
m3) a 3,9 y3 (2,9 m3). 

Las excavadoras Volvo cuentan con Cinco 
modos de trabajo: Idle, Fine, General, Heavy 
y Power-Max.

LBX ESTABLECE 
SUBSIDIARIA EN 
BRASIL

LBX, fabricante de las excavadoras Link-
Belt, estableció una compañía subsidiaria 
en Brasil, expansión que permitirá a la 
empresa concretar su estrategia de 
crecimiento internacional. 

“Nuestros equipos están especialmente 
adaptados para apoyar y sostener 
el crecimiento de la economía y el 
desarrollo de infraestructura brasileña”, 
señala Robert Harvell, presidente de la 
compañía. “Mediante el establecimiento de LBX en Brasil, también seremos capaces de 
aprovechar mejor las oportunidades a través del Mercorur”, agregó.

A finales de 2011, esta sede latinoamericana estará establecida  en Itu, Sao Paulo. 
Dentro de los planes futuros de LBX se incluyen el establecimiento de un centro de 
distribución de piezas y sitios de demostración. Las oficinas contarán con personal 
de ventas y soporte de productos, que prestarán apoyo de pre y post venta a sus 
distribuidores, incluso con soluciones de financiación.
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sus predecesores. El torque en los nuevos 
modelos también se incrementa hasta en 
un 27%.

En tanto, los modelos JS160 y JS180 están 
equipados con un motor JCB Dieselmax. 
Éste tiene una potencia de 97 kW (130 hp) 
y también cuenta con una mayor capacidad 
de flujo de la bomba (2 x 164 l/min).

MÁS LIMPIOS Y POTENTES 
La introducción de la normativa Tier 4 
Interim en Norteamérica ha hecho que 
Volvo entre a una nueva dimensión de 
bajas emisiones y alta productividad con 
sus excavadoras sobre orugas EC340D, 
EC380D y EC480D, cuyos pesos operativos 
van entre las 75.000 y 111.000 libras. 

Construidas para tareas de producción 
pesadas   como apertura de zanjas, carga, 
movimiento de rocas o construcción en 
general, estos modelos ofrecen energía 
confiable con un par elevado, junto con la 
reducción de las emisiones, el consumo de 
combustible y el ruido.

El motor turbodiesel de inyección directa 
de alta presión Volvo ofrece una potencia 
máxima de 208 kW (179 hp) para los 
modelos EC340D y EC380D, y 245 kW 
(333 hp) para el EC480D. Las tres máquinas 
cuentan con un sistema automático que 
reduce la velocidad de ralentí del motor 
cuando las palancas y los pedales no se 
activan, lo que ayuda a la eficiencia en el 
consumo del combustible y reduce el ruido 
externo. 

Cinco modos de trabajo (Idle, Fine, 
General, Heavy y Power-Max) permiten 
a los usuarios seleccionar rápidamente la 
mejor forma para la operación, todo desde 
el interior de la cabina. Se pueden manejar 
hasta 18 diferentes accesorios, adaptar 
el caudal hidráulico y (opcionalmente) 
la presión, de acuerdo a las necesidades 
específicas de la herramienta que 
se utiliza.

>

John Deere lanzó tres excavadoras de 
su Serie G que son resultado directo de 
la colaboración entre sus clientes y sus 
ingenieros, entre ellas la 290G.

La gama de excavadoras sobre ruedas JCB 
está compuesta de cinco máquinas que 
cubren un rango de las 13 a las 22 toneladas

CON APORTES DE SUS 
USUARIOS
John Deere lanzó tres excavadoras de 
su Serie G que son resultado directo de 
la colaboración entre sus clientes y sus 
ingenieros. Los nuevos modelos de la serie, 
250G, 290G y 350G, de 25, 29 y 35 
toneladas respectivamente, van desde los 
191 hp hasta los 299 hp.

Aquí está el 
  futuro....
Aquí está el 
  futuro....

La plataforma
     más compacta 
del mundo
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INNOVATIVE EQUIPMENT LANZA MINI 
EXCAVADORAS REMOLCABLES 
Innovative Equipment introdujo la nueva línea de mini excavadoras remolcables TMX. Con 
un sistema de enganche y desenganche rápido, estos equipos se pueden conectar a una 
camioneta estándar de media tonelada, una furgoneta o un vehículo liviano de remolque, 
permitiendo un importante ahorro de combustible. 

Con un peso de sólo 2.941 libras (clase 1,5 toneladas), la TMX cuenta con una 
profundidad de excavación de ocho pies (2,4 metros), y una fuerza de excavación de 
6.600 libras (2.990 kg), 21% por sobre equipos de similares características. 

“Algo que la gente puede encontrar sorprendente en el uso de un mini excavadora 
es que la potencia que ofrecen no es tan mini. Aunque el equipo es ligero, brinda un 

golpe sumamente potente, y ofrece una 
solución para cualquier proyecto de 
excavación, grande o pequeño”, destaca 
Chris Osswald, presidente de Innovative 
Equipment. 

Las mini excavadoras remolcables TMX 
están disponibles en modelos de gasolina 
o diesel. El modelo de gasolina Subaru 
cuenta con 28 hp, mientras que la versión 
diesel está propulsado por un motor de 
21,5 hp Kubota.

Innovative Equipment introdujo la nueva 
línea de mini excavadoras remolcables 
TMX.

Los equipos cuentan con motores Tier 4 
Interim y mayor potencia. “Incrementamos 
la potencia y la hidráulica de los equipos, 
permitiendo que los clientes satisfagan sus 
demandas de emisiones locales, sin sacrificar 
rendimiento”, señala Mar Wall, product 
marketing manager de excavadoras John 
Deere. “El resultado final es un 8% más de 
productividad. Nuestros clientes pueden 
hacer más, más rápido”, agrega.

Vale destacar que para aquellos países que 
no requieren cumplir con esta normativa se 
dispone de motores Tier 3 y Tier 2.

Dentro de la asociación con sus clientes, se 
aprovechó también de hacer un interesante 
re-diseño de todo el interior de la cabina y 
los monitores informativos. 

La nueva Serie G también mantiene 
una serie de características claves de su 
antecesora serie D, tales como el sistema 
de gestión Powerwise III, el que equilibra 
el motor y el rendimiento hidráulico. Un 
caudal hidráulico abundante y una mejor 
medición garantizan una poderosa fuerza 
de excavación, un control preciso de bajo 
esfuerzo y excelente funcionamiento de 
múltiples funciones.  ■
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sales@loadsystems.com www.loadsystems.com

Miembros de:

Los productos LSI funcionan 

con diversos tipos de grúas: 

hidráulicas, de celosía, pórtico, torre, 

de contenedores, marítimas, etc.

EE.UU/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355

Internacional/Directo Tel: +1.281.664.1330

Europa Tel: +44 (0) 779.912.4724

Dubái Tel: +971.6.557.8314

Australia Tel: +61 (0) 4.1418.5171

SABEMOS GRÚAS.
SABEMOS SEGURIDAD.

En LSI, sabemos que la operación de la grúa y la seguridad van de 
la mano. La seguridad de los operadores, la seguridad del lugar 
de trabajo y la seguridad de los equipos son necesarias para tener 
éxito en nuestra industria.

Los productos ahora están disponibles 

en ESPAÑOL, PORTUGUÉS Y FRANCÉS

Load Systems International proporciona innovadores sistemas de ayuda 
inalámbricos para los operadores de grúas que aumentan la seguridad de la 
industria de construcción en todo el mundo.

 Sabemos que la operación de la grúa requiere un equilibrio 
de estar seguro y hacer el trabajo lo más rápido posible. 
Esto sólo se puede hacer con las herramientas adecuadas, 
productos inalámbricos de LSI.

Atención al cliente y apoyo técnico 24/7 

disponible en español

Sistemas LMI | Células de Carga | Sistemas A2B | Sistemas Anemómetros | Carretes de Cable | Transmisores | Y Más
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Enrique García, district manager Southern 
Europe & Brazil de Snorkel. 

Asimismo, Robin Sosebee, director de 
ventas de Latinoamérica para Skyjack, 
asegura que “el mercado para gran parte de 
los países sudamericanos está mostrando un 
crecimiento fuerte y de gran potencial futuro. 
Este crecimiento puede ser atribuido a la 
conciencia de seguridad y a las regulaciones 
gubernamentales que siguen esta tendencia, 
dirigiendo a las empresas de construcción 
y mantenimiento a opciones más seguras, 
tales como ascensores elevadores de tijera 
y pluma”.

En la misma línea se expresa Jeff Ford, 
global product director de JLG Industries, 
quien indica que “América Latina es un 
mercado emergente en equipos de acceso, 
con gran potencial de crecimiento para 
los próximos años. De hecho, sólo Brasil 
representó 10% de las ventas de JLG fuera 

de Norteamérica el año pasado”.
Efectivamente, Brasil es el mercado 

más importante de la región gracias a los 
fuertes planes de inversión que se están 

E levando sus expectativas. Así está 
actualmente trabajando el mercado 
latinoamericano de las plataformas 

aéreas de trabajo. El año pasado el sector 
ya había anotado un interesante ejercicio 
y para 2011, las proyecciones son aún 
mejores. Según cifras entregadas por Carlos 
Hernández, area manager de Haulotte, el 
crecimiento del mercado en 2010, respecto a 
2009 fue de 206% en Sudamérica, América 
Central y el Caribe. Si se toma en cuenta 
sólo Sudamérica, la región creció 236%. Así, 
se estima que el mercado total en América 
Latina adquirió durante 2010 alrededor 
de 5.000 unidades de plataformas aéreas, 
para este año se espera que ese número 
se duplique, en función de las continuas 
inversiones en infraestructura, grandes 
edifi cios, y las inversiones en minería, como 
en el caso de Chile y Perú.

Las plataformas aéreas pueden utilizarse 
para prácticamente todo tipo de trabajos 
que requieren altura y alcance. Pueden 
emplearse en un simple cambio de 
ampolletas o para el montaje de complejas 
instalaciones industriales.

“El mercado sudamericano de plataformas 
elevadoras se encuentra en proceso de 
expansión. Es un mercado joven, emergente, 
lejos de la madurez de otros mercados como 
el norteamericano o europeo. Tenemos 
países como Brasil con un potencial enorme 
y otros como Chile, Argentina y Uruguay 
donde la utilización de la plataforma 
elevadora está creciendo cada día”, afirma 

América Latina en 2010 

adquirió 5.000 unidades, 

se espera que ese número 

se duplique en 2011. 

Reporta Cristián Peters. 

A i L i 2010

Elevando las 
expectativas

Las plataformas aéreas pueden utilizarse 
para prácticamente todo tipo de trabajos que 

requieren altura y alcance.
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si tenemos en cuenta que este mercado 
sólo representaba el 1% hace tres años, uno 
puede imaginar el potencial de crecimiento 
y las oportunidades en la región”, concluye 
el ejecutivo.

El gran boom brasileño también está 
relacionado a la aplicación de la normativa 
NR-18, que prohibió el uso de improvisados 
equipos para los trabajadores que realizan 
tareas en altura y sólo permite el empleo de 
máquinas especialmente diseñadas. Además 
de esta fuerte influencia, “también el alto 
rendimiento de las plataformas ha sido 
un fuerte incentivo para los usuarios, que 
buscan cada vez mayores reducciones de 
tiempo para cada tarea, y estas máquinas 
son muy superiores en comparación con 
otros métodos de elevación, por ejemplo, 
los andamios de metal”, dice Faria.

EQUIPOS
Brazos telescópicos, brazos articulados, 
plataformas de tijera, etc., son sólo 
algunos de los tipos de equipos que las 
compañías están ofreciendo. ¿Cuál es el 
más demandado? No hay una respuesta 
unánime. Lo que sí está claro, es que 
estos equipos tienen la opción de adaptarse 
a todo tipo de trabajos, desde aquellos 
de mantenimiento de edificios hasta la 
construcción de los mismos, así como en 
trabajos de infraestructura como puertos, 
minería, energía, etc.

“Todos nuestros productos están diseñados 
para ser robustos, fiables, duraderos y fáciles 
de usar, de mantener y de reparar a bajo 
costo. Intentamos fabricar plataformas 
que   tengan un alto porcentaje de piezas 
comunes para facilitar su mantenimiento 
y reparación por flotas de alquiler. El 
resultado es una máquina fiable con un 
costo bajo para el cliente que tendrá en ella 
una vida útil larga y productiva y que le 
devolverá con creces la inversión efectuada”, 
destaca García, de Snorkel.

Todas las empresas buscan aprovechar 
en parte el boom que está ofreciendo el 

desarrollando en el país en infraestructura, 
construcción, edificación, sanitarias, 
energía, etc. “Éste es definitivamente 
un escenario que impulsará aún más el 
mercado de plataformas de trabajo aéreo 
en Brasil, que ha crecido a más del 20% 
al año”, señala Gustavo Faria, director de 
ventas de plataformas de trabajo aéreas 
Terex para América Latina. 

Brasil representa para Terex el 80% de 
las ventas de plataformas aéreas de trabajo 
de Latinoamérica, seguido por Chile, 
Argentina y Perú. Hoy en día, la flota total 
de plataformas aéreas de trabajo Genie  
(de Terex) disponible en Brasil alcanza 
los 8.500 equipos, y superará las 20.000 
unidades a finales de 2013. 

Este año la compañía espera facturar con 
estos equipos en la región unos US$150 
millones, 36% por sobre los US$110 
alcanzados en 2010. “Hoy en día, esa meta, 
producto de los efectos de la crisis global, 
parece poco probable para una América 
Latina que representa aproximadamente el 
10% del mercado mundial. Sin embargo, 

mercado y están implementando nuevas 
opciones y tecnologías a sus flotas, además 
de potenciar los servicios de post venta. 

“Nuestra posición ha sido ofrecer un 
producto de primera calidad, junto con el 
mejor servicio post venta en el mercado, 
y por lo tanto, garantizar el retorno del 
capital invertido en el mejor espacio de 
tiempo. Nuestra filosofía es que el equipo 
tiene que estar siempre listo para trabajar. 
Sólo conseguiremos esto si somos capaces 

Trabajando en el buque está un equipo Genie 
Z135/70, que alcanza 43 metros de altura. 

Genie cuenta con una amplia gama de equipos.

La plataforma elevadora A46JRT ofrece 
una altura de trabajo de 16,3 metros, 

una capacidad de carga de 227 kilos, un 
ancho de 2,1 metros y un peso operativo 

de 6.622 kilos.

>
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en este mercado de forma agresiva”, agrega.
De hecho, actualmente hay más de 50 

plataformas trabajando en el astillero 
Atlântico Sul y de ésas, 17 equipos Genie 
fueron adquiridos como reserva técnica para 
la nave. Las plataformas están trabajando 
en varios frentes, principalmente en la 
soldadura de placas, pintura y el montaje 
del buque.

SNORKEL
Snorkel atiende este mercado a través de su 
red de distribuidores, los cuales se adaptan 
a las necesidades específicas de cada país. 
“Con distribuidores en Brasil, Argentina, 

Chile, Uruguay y Venezuela estamos 
siempre atentos a nuevas oportunidades”, 
comenta Enrique García. 

“Nuestra gama de tijeras y brazos eléctricos 
son muy populares en toda Sudamérica 
y nuestros brazos diesel, especialmente el 
brazo articulado de 16 metros, se está 
convirtiendo en referente en el mercado”, 
agrega.

La plataforma elevadora A46JRT es 
un potente elevador todo terreno con 
tracción a las cuatro ruedas diseñado para 
su manejo en espacios pequeños, con 
un radio de giro interior de sólo 600 
mm y el cuerpo del elevador se mantiene 
siempre dentro del área delimitada por 
su chasis. Como equipamiento estándar 
incorpora una pluma articulada de una gran 
maniobrabilidad. Incorpora de serie un eje 
delantero oscilante, neumáticos anchos y 
macizos todo terreno, y la cesta de trabajo 
viene con toma eléctrica para conexión de 
herramientas o un foco de luz.

Entre sus prestaciones sobresalen una 
altura de trabajo de 16,3 metros, una 
capacidad de carga de 227 kilos, un ancho 
de 2,1 metros y un peso operativo de 6.622 
kilos.

JLG
La amplia variedad de productos de la 
empresa incluye plataformas de trabajo 
aéreo JLG, manipuladores telescópicos 
JLG, SkyTrak y Lull así como una gama 

de capacitar a los técnicos de nuestros 
clientes y que les proporcionemos las piezas 
de repuesto para entrega inmediata”, explica 
por su parte el ejecutivo de Terex.

La compañía está actualmente trabajando 
en proyectos nuevos y “muy pronto vamos 
a estar informando sobre algunas versiones 
muy interesantes”, adelanta Faria. “Hemos 
puesto en marcha un equipo telescópico, 
con seguridad reforzada, para trabajar en 
entornos muy peligrosos, como los astilleros. 
Esperamos aumentar nuestra participación 

EL MAYOR CONTRATO

El año pasado la compañía brasileña de alquiler, Mills, adquirió 1.300 plataformas aéreas 
de trabajo y manipuladores telescópicos Genie, convirtiéndose en el mayor pedido realizado 
a este fabricante por una misma empresa y de una vez en América Latina. “Con la caída 
de los mercados en Europa y los Estados Unidos, esto es también para nosotros el mayor 
pedido realizado por un solo cliente en los últimos dos años alrededor del mundo, haciendo 
resaltar con ello la importancia del mercado latinoamericano para nuestra industria”, 
complementa Gustavo Faria, director de ventas de plataformas de trabajo aéreas Terex 
para América Latina.

El contrato, que ascendió a los US$60 millones, le permite a Terex una gran oportunidad 
de asociación con la mayor compañía de arriendo de equipos en América Latina. “La 
elección de Terex América Latina fue impulsada por las diferencias en nuestro servicio 
post-venta y de servicios comerciales de forma diferente, más allá de la indiscutible calidad 
de los equipos de Genie”, dice el ejecutivo. El contrato también representa un importante 
instrumento para popularizar la línea de manipuladores telescópicos en Brasil, presente en 
el mercado interno por 10 años.

La 800A de JLG 
alcanza una 
altura de hasta 
24,38 metros y 
tiene un ancho 
total de 2,44  
metros. Esta plataforma de tijera ofrece una altura de trabajo de 11,6 metros y una capacidad de levante 

de 318 kilos. 

>
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de servicios complementarios y accesorios. 
Todos productos que “aumentan la 
versatilidad, productividad y rentabilidad 
de nuestros clientes”, indica Jeff Ford. 

El ejecutivo comenta su modelo 800A, 
una plataforma de brazo articulado cuya 
principal característica es su gran alcance 
y versatilidad y un avanzado diseño 
electrónico que reduce los costos mediante 
el aumento de la eficiencia del combustible 
y la reducción de las emisiones.

El diseño del brazo QuikStick patentado 
de JLG reduce los tiempos de ciclo de 
ascenso/descenso, así como las opciones de 
accesorios Workstation in the Sky pueden 
ayudar para hacer cualquier trabajo posible.

La plataforma alcanza una altura de hasta 
80 pies (unos 24,38 metros), tiene un 
ancho total de ocho pies (2,44  metros). 

SKYJACK
A juicio de Robin Sosebee, para el futuro 
inmediato una de las mayores necesidades 
de las empresas en Latino América son los 
brazos elevadores, debido a que muchos 
de los trabajos más pequeños están siendo 
todavía manejados con andamios.

Skyjack ofrece una amplia variedad de 
plataformas con soporte telescópico de 
elevación como sus modelos SJ40T y 
SJ45T. Con un sistema de tracción en las 
cuatro ruedas y capacidad todo terreno, 
estos equipos se caracterizan por usar un 
diferencial de bloqueo automático tipo 
“Detroit Locker” en el eje trasero y un 
diferencial de deslizamiento limitado en el 
eje oscilante delantero.

También cuentan con el exclusivo sistema 
de control de conducción y dirección 
sensible al movimiento de Skyjack, 
asegurando que la plataforma siempre se 
conduzca con respecto a la posición del 
operador y no a la orientación del chasis.

Vale mencionar además los modelos de 
la serie A, la 46AJ (14,15 metros) y la 
51AJ (15,58 metros), ambos destacan por 
su torreta de rotación continua de 360°, 
cuyo exclusivo diseño además permite una 
maniobrabilidad flexible incluso en espacios 
estrechos.

Los modelos AJ, con una capacidad de 
carga de 227 kilos, están equipados con 

un interruptor de bloqueo/desbloqueo del 
diferencial hidráulico del eje posterior, 
lo cual permite al operador bloquear el 
diferencial posterior al maniobrar sobre 
terrenos desiguales.

HAULOTTE
Seguridad, productividad, precisión, confort 
y maniobrabilidad, con movimientos 
proporcionales y plataformas ergonómicas 
de fácil mantención son las características 
que enfatiza Carlos Hernández respecto de 
los equipos de Haulotte. 

Según explica el ejecutivo, durante 2010 
el mercado se focalizó especialmente en 
elevadores de tijera compactos y articulados 
todo terreno. 

En este sentido cabe señalar  los modelos 
HA12CJ y HA12CJ+, equipos que 
permiten la traslación y giro de la torreta 
simultáneamente, un radio de giro estrecho 
y gran autonomía de trabajo.

Ambos equipos ofrecen una altura de 
trabajo de 11,7 metros y un alcance máximo 
de 7 metros y 7,22 metros respectivamente. 
Asimismo, su capacidad máxima en el 
caso de la HA12CJ alcanza los 250 kilos, 
mientras que la HA12CJ+ soporta hasta 
230 kilos.

En el caso de las plataformas de tijera, 
desde los 6 a los 18,5 m de altura de trabajo, 
los equipos Haulotte se pueden aplicar a 
muchos campos. En especial sobresale la 
Compact 14, un equipo que permite una 
altura de trabajo de 13,8 metros y posee una 
capacidad de 350 kilos.  ■

Los modelos AJ, con una capacidad de carga de 227 kilos, están equipados con un interruptor de 
bloqueo/desbloqueo del diferencial hidráulico del eje posterior.

Compact 14 es un equipo que permite una 
altura de trabajo de 13,8 metros y posee una 
capacidad de 350 kilos. 
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THE RIGHT PARTNER FOR YOUR WORK

Máquinas construidas para 
trabajar y pensadas para 
simplifi car el trabajo.

La producción de DIECI s.r.l. 
se articula en cuatro grandes 
categorías: los elevadores 
telescópicos (de brazo fi jo o 
giratorios), la línea AGRI, las 
hormigoneras, los dumper y las 
máquinas especiales.
La amplia gama de elevadores 
telescópicos Dieci apunta muy 
arriba, tecnología y calidad 
redundan en más de 110 
modelos, asociados con 30 
chasis capaces de satisfacer 
innumerables exigencias.
Potencia, Agilidad, Componentes 
a la vanguardia, son los puntos 
fuertes de las máquinas Dieci. 
La versatilidad operativa está 
construida sobre la base de 
altos estándares de durabilidad, 
robustez y seguridad.

DIECI, el Partner indicado 
para tu trabajo.

043CLAS.indd   1043CLAS.indd   1 7/11/2011   3:19:28 PM7/11/2011   3:19:28 PM



carmix.com

3 0 0 2 0  N o v e n t a  d i  P i a v e ,  Ve n e z i a  -  I t a l y  -  Te l .  + 3 9 . 0 4 2 1 . 6 5 1 9 1  -  i n f o @ c a r m i x . c o m

LA PLANTA MOVIL AUTOCARGABLE A MEDIDA DE TU OBRA

044CLAS.indd   1044CLAS.indd   1 7/11/2011   3:21:26 PM7/11/2011   3:21:26 PM



 Julio y Agosto 2011 Construcción Latinoamericana 45

OPINIÓN 

IPAF irrumpe en 
América Latina 
La federación abrió su 

primera ofi cina en la 

región y forma Consejos 

Regionales. Escrito por 

Romina Vanzi. 

La organización, sin fines de lucro y 
propiedad de sus miembros, está dirigida 
por su consejo internacional compuesto 
por miembros elegidos por votación. A su 
vez, IPAF se organiza a través de consejos 
regionales compuestos por empresas 
afiliadas, elegidas por votación. 

Ya se ha constituido el consejo brasileño de 
IPAF, un consejo nacional compuesto sólo 
por empresas brasileñas y prontamente se 
espera la constitución de un consejo regional 
para los miembros de América Latina.

CONSEJO BRASILEÑO DE IPAF
 Siendo Brasil uno de los países 
latinoamericanos con más afiliados, IPAF ya 
ha  constituido el Consejo Brasileño de IPAF 
(CBI) durante la primera reunión general de 
miembros brasileños. Esta primera reunión 
se llevó a cabo a finales de mayo en Sao 
Paulo. El CBI es un consejo nacional que se 
encargará de establecer actividades nacionales 
para apoyar y promover el uso seguro de las 
plataformas aéreas en un mercado en pleno 
crecimiento. 

El mercado en Brasil está creciendo 
rápidamente y el Consejo tiene muchas 
tareas para llevar a cabo en los próximos 
meses. La legislación brasileña sobre 
plataformas de trabajo en altura (NR18 
anexo IV) está a punto de ser revisada y 
CBI ha solicitado participar activamente en 
el proceso de cambio y proporcionar una 
propuesta sobre las revisiones necesarias a los 
órganos ministeriales de competencia. 

El CBI otorga a los afiliados la oportunidad 
de marcar el rumbo de la federación en 
Brasil. La constitución del Consejo señala 
el compromiso de abordar las cuestiones de 
seguridad y de fomentar las buenas prácticas 
en el uso de las PTA en esta región. 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 
LATINO AMERICANO
En los próximos meses IPAF va a constituir 
su consejo Latino Americano compuesto 
por afiliados provenientes de todos los países 
de esta región. 

Este consejo cubre un área geográfica 
extensa y compuesta por varios países, por 
esta razón tiene una misión importante: 
uniformar las acciones y actividades en los 
distintos países, hacer un lobby activo en la 
normativa y legislación local con el objetivo 
de elevar los estándares de seguridad en el 
uso de las PTA a la vez de promover el uso 
de estos equipos como un medio seguro 
de acceso en altura comparado con otros 
sistemas tradicionales. 

El Consejo Latino Americano será 
presidido por Sandra Franco, gerente de 
ALO Training, Chile, el primer centro de 
formación homologado de IPAF en América 
Latina que ya cuenta con más de cuatro 
años de antigüedad y fue galardonado en los 
premios IAPAS 2011. 

En breve los afiliados recibirán un 
formulario para presentar su candidatura 
para formar parte del Consejo Latino 
Americano de IPAF.  ■

Para más información escriba a:
americalatina@ipaf.org 

L a Federación Internacional de Acceso 
Motorizado (IPAF, según sus siglas en 
inglés) desde junio pasado cuenta con 

una sede en Santiago, Chile, para dar servicio 
a todos sus afi liados en América Latina, 
región de rápido crecimiento en el sector de 
las plataformas de trabajo en altura (PTA). 

IPAF promueve el uso seguro y eficaz de 
los equipos para el trabajo en altura en todo 
el mundo en el sentido más amplio, a través 
de la prestación de asesoramiento técnico e 
información, elaboración de guías técnicas, 
interpretación de la legislación y normas y 
divulgando sus iniciativas de seguridad y 
programas de formación, conocidos a nivel 
internacional. 

IPAF América Latina cuenta ya con afiliados 
y centros de formación homologados en 
 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México 
y Perú.

CONSEJO BRASILEÑO 
DE IPAF:
Marcelo Yamane
Mills Rental (director) 
Roland Colombari-Solaris
(sub-director) 
Fabio Cunzolo Cunzolo Rental
Rafael Bazzarella Skyjack 
Raphael Cardoso Genie 
Renato Fernandes de Almeida
Riwal do Brasil 
Romina Vanzi
IPAF América Latina (coordinadora) 

Romina Vanzi es la responsable de esta nueva 
delegación. Anteriormente se desempeñaba 
como delegada de IPAF para España y Portugal 
y recientemente fue nombrada Coordinadora 
de Operaciones de Iberoamérica. 
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Los usuarios buscan 

equipos no sólo pensando 

en el valor inicial de éste, 

sino que considerando el 

gasto total de propiedad. 

Reporta Cristián Peters.

Los costos son 

L a reputación de los martillos 
hidráulicos está determinada por su 
rendimiento, su confi abilidad y un 

efi ciente soporte técnico por parte de los 
proveedores, todos aspectos que los clientes 
consideran a la hora de elegir el equipo 
adecuado. Sin embargo, la desaceleración 
del mercado a nivel mundial y las 
exigencias cada vez más mayores por parte 
de la industria ha obligado a los distintos 
fabricantes a reducir el valor total de sus 
equipos, no sólo considerando el precio de 
venta de éste, sino que toda la operación y 
mantención que demandará durante su vida 
útil.

Ha sido tan fuerte esta preocupación 
por los costos, que incluso grandes 
compañías han realizado grandes esfuerzos 
en su reducción, introduciendo equipos 
más “baratos” o segundas líneas, que se 
benefician de la reputación de la marca.

Según explica Peter Lauwers, vicepresidente 
de marketing de Atlas Copco Construction 
Tools, “el principal foco de los clientes 
está dirigido al costo total de propiedad. 
No es sólo la inversión inicial la que se 
considera en la elección del equipo, sino 
además hay que tener en cuenta, el costo 
de operación, el salario del operador, el 
costo de mantenimiento, el consumo de 
combustible y muchos otros aspectos que 
alcanzan en conjunto dos tercios del costo 
total de su vida útil. Además tenemos que 
considerar el tema ambiental reduciendo 
los impactos del ruido y las vibraciones y 
mejorando la eficiencia energética”.

Es así como Atlas Copco está respondiendo 
a la meta de reducción de costos totales 
a través de la optimización de la relación 
rendimiento y peso. “Esto significa que 
una obra definida se puede hacer con un 
martillo más pequeño, una excavadora más 
pequeña y menor consumo de combustible. 
O al revés, lograr una mayor eficiencia con 
el mismo martillo completando su trabajo 
más rápido”, agrega el ejecutivo.

“En el futuro habrá mejoras en cuanto a 
material y fabricación que apoyan nuestro 
enfoque en la relación calidad-peso, así 
como los objetivos medioambientales. Pero 

Caterpillar presenta cuatro modelos de Martillos Serie E: H110E, H115E, H120E y H130E.

Los martillos serie E ofrecen un nuevo 
diseño de caja simétrica, lo que permite 
rotarla 180 grados para compensar 
el desgaste y de ese modo extender 
eficazmente la vida útil de la caja.
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yo no veo ningún cambio general en la 
tecnología dentro de los próximos años”, 
indica Lauwers.

PROVEEDOR INTEGRAL
Este año Caterpillar presentó cuatro modelos 
de martillos Serie E (H110Es, H115Es, 
H120Es y H130Es) para ser utilizados 
en excavadoras pequeñas y medianas y 
en la retroexcavadora 450E de Cat. Cabe 
destacar que los martillos de esta serie 
están totalmente diseñados y fabricados por 
Caterpillar, convirtiendo a la compañía en el 
único fabricante mundial tanto de martillos 
como de portadores.

Los martillos serie E ofrecen un nuevo 
diseño de caja simétrica, que permite una 
rotación en 180  grados para compensar 
el desgaste y de ese modo extender 
eficazmente la vida útil de ésta. La  parte 
inferior incorpora “bordes rocosos” para 

proporcionar mayor protección a la caja en 
aplicaciones agresivas. Además, se encuentra 
disponible un paquete opcional de desgaste 
para aumentar aún más la durabilidad del 
martillo en aplicaciones exigentes.

La nueva caja está diseñada para 
proporcionar resistencia y reducir los costos 
del ciclo de vida. El perfil delantero y 
trasero, que es liso y curvo, elimina los 
puntos de esfuerzo y transfiere las fuerzas a 
la parte inferior del martillo. Las planchas 
laterales de una pieza eliminan la unión y la 
soldadura central. 

Los martillos de la serie E aprovechan las 
bondades comprobadas de la serie D, tales 
como el apagado automático, el cual detiene 
el martillo instantáneamente cuando la 
herramienta atraviesa el material. El sistema 
aumenta la confiabilidad y la durabilidad 
del equipo al eliminar los grandes esfuerzos 
internos creados por los golpes en vacío. 
Otra característica que se mantiene en la 
serie, es la válvula de control de presión 
externa, que reduce el tiempo de servicio 
cuando se requiere un ajuste. La supresión 
del sonido es un estándar para proteger 
el medio ambiente y proporcionar mayor 
comodidad al operador.

Los valores de ajuste de los martillos 
Caterpillar están pre-programados en los 
sistemas de control de la herramienta en 
la excavadora Cat para una instalación 
sencilla. El flujo de aceite y la presión son 
completamente ajustables en el programa 
de control de la herramienta. Además, 
las horas de funcionamiento reales del 
martillo se pueden registrar para fines de 
mantenimientos de rutina.

Los nuevos martillos se adaptan a las 
excavadoras de orugas y ruedas Cat desde la 
311 hasta la 336 y hasta la retroexcavadora 
450E. Existen soportes de montaje 
disponibles para los acopladores Cat. Los 
cuatro martillos serie E se fabrican en la 
nueva planta de Caterpillar en Waco, Texas 
y reemplazan a los H100, H115, H120C 
y H130.

MARTILLOS PEQUEÑOS
Sandvik recientemente también presentó 
algunas novedades y lo hizo de la mano de 
tres nuevos modelos de martillos pequeños, 
el BR555, BR777 y BR999, unidades 
diseñadas para equipos en un rango de peso 
operacional de entre 1,9 y 12,5 toneladas, 
ampliando así la oferta de productos de >

la compañía en un segmento clave que 
incluye mini excavadoras, mini cargadores y 
retroexcavadoras.

Diseñado para satisfacer las demandas 
específicas de los operadores de flotas de 
alquiler, los martillos BR555 (de 275 kg), 
BR777 (370 kg) y BR999  (505 kg) están 
pensados para una óptima compatibilidad 
e instalación flexible. Una brida de montaje 
superior para la instalación del adaptador, 
una manguera giratoria de conexión, 
conexiones de manguera a la derecha o 
izquierda y la posibilidad de aceptar una 
amplia gama de flujos de petróleo y presiones 
permiten que estas nuevas incorporaciones 
faciliten el trabajo con muchas marcas y 
modelos, optimizando la  utilización de la 
flota de equipos.

Cada nuevo modelo utiliza la probada 
Constant Blow Energy (CBE) principio 
de funcionamiento que asegura la 
máxima energía de impacto con cada 
golpe, proveyendo máxima productividad 
y rentabilidad. Como resultado, las tres 
nuevas unidades ofrecen una mayor relación 
entre potencia y peso y altos niveles de 
productividad.

A todo esto se le suman mayores niveles 
de durabilidad, fiabilidad y facilidad de 
mantenimiento. Cada modelo cuenta con 
una caja moldeada que minimiza el ruido y 
la vibración mientras que proporciona una 
protección excepcional de la célula de poder.

Sin tirantes y un pasador de retención 

n la clave

El primer modelo de la gama Blue Line es el 
XL1700, de 1,7 toneladas, y que alcanza una 
frecuencia de 600 golpes/min.
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único, los modelos BR555, BR777 y 
BR999 cuentan con un menor número de 
piezas, permitiendo un mantenimiento fácil 
y reducido.

A modo de ejemplo, los acumuladores 
tipo membrana, que no necesitan 
mantenimiento, permiten mantener un 
funcionamiento continuo, sin necesidad 
de recarga, mientras que una cubierta del 
pasador de retención y de bloqueo de los 
martillos, confieren una larga vida.

GARANTÍA DE POR VIDA 
Es tanta la confianza que Sandvik pone en 
sus productos que incluso algunos de ellos 

cuentan ahora con una garantía de por vida, 
algo sin precedentes en la industria. 

“Sandvik Mining and Construction ha 
demostrado su confianza en la fiabilidad, 
durabilidad y longevidad de su gama de 
martillos de “Doble Dígito” anunciando 
una garantía gratuita que se extenderá por 
toda la vida de cualquier martillo BR2155, 
BR2577, BR3288 o BR4099 que haya sido 
comprado después de comienzos de 2011. 
Esta garantía establece un nuevo estándar 
en el campo de apoyo de los usuarios de 
martillos hidráulicos y refuerza aún más la 
posición de Sandvik“, señaló la empresa.

Los martillos de “Doble Dígito” cuentan 
con una serie de atributos que hacen posible 
que se de esta garantía, entre los que se 
cuentan la amortiguación de vibraciones 
tirantes (VIDAT, por sus siglas en ingles); 
sistema de lubricación automática; 
resistencia  a golpes, herramientas de gran 
diámetro, una eficaz válvula de alivio, y 
protección de golpe inactivo.

La inscripción para la garantía es 
automática y no requiere registros en línea. 
Sólo es condición que el martillo se utilice 
de acuerdo a las directrices recomendadas 
por el fabricante, que use piezas originales 
Sandvik, y que haya sido mantenido 
correctamente cada 1.000 horas/año.

Es más, si el equipo es vendido, la garantía 
puede pasar al nuevo dueño, si es que las 
condiciones de la garantía se han cumplido 
por el propietario original

“En un momento en que nuestros clientes 

MARTILLOS ATLAS COPCO DEMUELEN GRADAS 
DEL ESTADIO DE MINEIRÃO EN BRASIL
Como ganador del segundo lote, el más importante en el proceso de rehabilitación del 
estadio de Mineirão, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Detronic se enfrentó a 
la difícil misión de demoler toda la zona de gradas, en la que se instalarán asientos de 
acuerdo a los estándares de la FIFA. Para poder cumplir con los plazos y hacer frente al 
a este gran desafío, la empresa decidió utilizar distintos modelos de martillos hidráulicos 
de Atlas Copco. 

En el conjunto de trabajos de obra civil de la empresa se incluye el rebaje del campo en 
3,9 metros, un trabajo de movimiento de tierras para la retirada de 70.000 m³ de tierra 
y la demolición de los marcadores electrónicos y las salas interiores del estadio. 

Ayres de Azevedo Barreto, director ejecutivo de Detronic, explicó que “hemos empleado 
los martillos hidráulicos SB 152 de 140 kg, montados en mini-excavadoras de 8 
toneladas. Sólo equipos pequeños como estos podían moverse en la reducida zona donde 
trabajábamos en la primera etapa de las obras”.

Tras la creación del acceso para equipos más grandes, Detronic inició la demolición de 
las gradas con martillos de mayor tamaño como el SB 452 (441 kg), el MB 750 (750 
kg) y el HB 3100 (3.100 kg). “Estos implementos se montaron en máquinas de hasta 50 
toneladas para demoler 2.500 m³ de hormigón”, resalta Barreto.

 Tanto la demolición del estadio de Mineirão y el rebaje del campo debían completarse 
en 150 días. “La alta productividad del equipo utilizado nos permitió terminar los 

trabajos en menos de 120 días”, señaló el 
ejecutivo. 

Según Barreto, en la selección de los 
martillos hidráulicos se tuvo en cuenta su 
versatilidad, ya que pueden montarse en 
portadoras de muchos tamaños, incluyendo 
la excavadora de frontal largo de 20 
toneladas utilizada para demoler en zonas 
de difícil acceso. 

Detronic, a cargo de la demolición, optó por 
martillos hidráulicos Atlas Copco.

>

Los modelos BR555, BR777 y 
BR999 cuentan con un menor 

número de piezas, permitiendo un 
mantenimiento fácil y reducido.
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La Cumbre de Infraestructura y Desarrollo de Propiedad
de América Latina 2011
El objetivo principal de La Cumbre de Infraestructura y Desarrollo de
Propiedad de América Latina 2011 es explorar cuestiones y las ideas
clave en la región relacionadas con la empresa de proyectos de
infraestructura y propiedades comerciales. El programa se ha
desarrollado y validado por profesionales destacados dentro de la
comunidad de industria infraestructura y el desarrollo de propiedades.

17 a 19 de Agosto 2011
Westin Diplomat Resort & Spa
Hollywood, FL

www.laipdsummit.com

Necesito un poco de inspiración y
una estrategia de negocios fresco

The intelligence behind the
world’s leading business events
www.marcusevans.com

Gina Gálvez, Director General
(se beneficiarían de asistir a esta Cumbre)
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DOOSAN LANZA EL DXB170

The Rental Show 2011, llevado a cabo 
en Las Vegas, Estados Unidos, entre 
el 27 de febrero y 2 de marzo de este 
año, fue testigo de la exhibición del nuevo 
martillo hidraúlico de Doosan, el DXB170, 
diseñado para excavadoras de entre 18 
toneladas y 28 toneladas.

Enfocado en demolición, construcción y 
minería, el nuevo modelo ofrece muchas 
características importantes, tales 
como un diseño simple y robusto, que 
proporciona un rendimiento económico y 
confiable, bajos costos de mantenimiento, 
comodidad para el operador y protección.

La tecnología DXB garantiza que el 
cargador está protegido contra los 
efectos de reducción en los peaks de 
presión. El martillo DXB170 incluye un 
sistema de recuperación de energía y 
un sistema de válvulas patentado, lo 
que aumenta el rendimiento general; un pistón y cilindro de alta calidad fabricados con 
tolerancias muy precisas; y un avanzado sistema de amortiguación para proteger a los 
interruptores contra golpes en falso. 

La relación de potencia-peso de este martillo proporciona una reducción muy eficiente de 
rocas, piedras, escombros, hormigón y otros, así como gran desempeño en trabajos de 
excavación.

El DXB170 está diseñado para excavadoras 
de entre 18 toneladas y 28 toneladas.

están tratando de proteger su inversión 
en bienes de capital, esta nueva garantía 
de por vida les proporcionará una total 
seguridad contra fallas inesperadas“, indica 
Jukka Kytömäki, gerente de mercado de 
martillos de Sandvik. “La introducción de 
esta nueva garantía de por vida ofrece a 
nuestros clientes un mayor conocimiento de 
sus costos de operación por hora y anuales y 
aumenta el valor de reventa de sus martillos 
Sandvik”, finaliza.

PARA EQUIPOS PESADOS
Otra compañía con interesantes novedades 
es Montabert que ha lanzado una nueva 
gama de martillos hidráulicos Blue Line para 

Cualquier martillo BR2155, BR2577, BR3288 
o BR4099 que haya sido comprado después 
de comienzos de 2011, cuenta con garantía 
de por vida.

El martillo HB 3100 de Atlas Copco tiene 
un peso en servicio de 3.100 kg y puede 

operar con una frecuencia de impactos de 
entre 280 y 560 bpm.

aplicaciones en construcción, 
demolición, canteras, 
construcción de carreteras, 
servicios públicos y zanjado. 
El primer modelo del rango 
es el XL1700, de 1,7 toneladas, 
y que proporciona una energía de impacto 
de 3400 Joules, una frecuencia de 600 
golpes/min y un diámetro de herramienta 
de 137 mm. El XL1700 se puede utilizar 
con excavadoras y proporciona un caudal 
mínimo y máximo de entre 100 y 150 l/min 
y una presión de 180 bar.

La serie Blue Line viene a complementar 
la actual familia de martillos de Montabert, 
y está pensada como un nivel de entrada 
a martillos de alta calidad, con un 
diseño simple y rentable, ofreciendo alto 
rendimiento y eficiencia, durabilidad y fácil 
mantenimiento.

El rendimiento ofrecido por esta línea 
se basa en una válvula principal patentada 
y un sistema de recuperación de energía. 
La válvula y la cámara de acumulación de 
nitrógeno controlan los movimientos del 
pistón, aumentando el rendimiento y la 
eficiencia a través de la optimización de la 
potencia de golpe del martillo.

En tanto, el sistema de recuperación de 
energía aumenta el poder de golpe mediante 
el uso de la energía generada por el rebote 
del pistón. Este sistema permite un aumento 
automático de la frecuencia del martillo 
cuando se utiliza en materiales duros (sin 
ninguna intervención manual). ■

El SB 452 es 
adecuado para 

máquinas portadoras 
de hasta 13 

toneladas de peso.
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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

S E P T I E M B R E

APEX es la exhibición de 
equipos de acceso más grande 

del mundo y es un evento 
que no puede dejar de ver si 
pertenece a la industria de 

plataformas aéreas. 

• Conozca personalmente y haga negocios  

 con los principales actores del mercado

• Conozca a los principales expertos y

 conozca las últimas tendencias del 

 mercado

• Compare y seleccione el equipo que está

 buscando

Regístrese online AHORA para una entrada gratuita:

Horario:

Miércoles Sept. 14

Jueves Sept. 15

Viernes Sept. 16

Ubicación

Contacto Ms. Joyce Eeftink

Auspiciado por: Conferencia : Patrocinado por:

La exhibición internacional de plataformas de acceso
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EQUIPAMIENTO ESPAÑOL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
construyendo el futuro del mundo
Carreteras ~ Hormigón ~ Elevación, transporte 
y manutención ~ Canteras, minería y reciclaje 
Movimiento de tierras   ~   Equipamiento para trabajos 
temporales en obra   ~   Equipo auxiliar de construcción

www.anmopyc.com
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  VISITA A TERRENO

tiempo y se convierte en una prueba de que 
el país cuenta con un escenario propicio 
para tener un hotel con este nivel de lujo. 
Trump Hotel Collection está abriendo una 
puerta muy grande que no se había abierto 
en el istmo”. 

Roger Khafif, Presidente de K-Group, 
grupo desarrollador de Trump Ocean Club, 
indica que la razón por la cual la compañía 
decidió construir un edificio multiuso como 
éste “fue porque a raíz de la explosión 
inmobiliaria que Panamá experimentó entre 
los años 2005 y 2010, era el momento 
apropiado para edificar este proyecto”.  

Con más de 260.000 m2 construidos, el 
Trump Ocean Club representa la próxima 
generación de la hotelería de lujo, con 369 
suites del Hotel Condominio, incluyendo 
41 suites, 635 residencias, 37 ascensores 
(de alta velocidad, de hasta 2,5 m/s), salón 
ejecutivo, seis piscinas y cinco restaurantes 
(entre los que destacan Tejas Restaurant 
& Bar, BARcelona Tapas Restaurant & 

Bar y Azul Pool Bar & Grill), un casino 
internacional, bares, además del spa más 
grande del país, con cerca de 929 m2. El 
hotel también incluye una terraza de más 
de 900 metros cuadrados con una piscina 
frente al océano, servicio personalizado de 
mayordomo y dos enormes estatuas del 
escultor colombiano Fernando Botero.

Stevenson comenta que ya el 90% del 
edificio está comprometido. “De este número 
el 60% corresponde a norteamericanos, 
20% personas de la región y 20%  usuarios 
del resto del mundo”, detalla.

Desde 2007, cuando se iniciaron los 
trabajos de construcción de la torre de 70 
pisos y 293 metros de altura se han generado 
aproximadamente 7.000 puestos de trabajo, 
de los cuales el 95% han sido mano de obra 
local. 

Además, según explica el ejecutivo, antes 
de la apertura se establecerá un centro de 
capacitación para las personas que laboren 
en el nuevo edificio, que generará alrededor 

E l 6 de julio recién pasado Th e 
Trump Organization consolidó 
su primera mega obra en América 

Latina, se trata del edifi cio y hotel más 
grande y lujoso de la región, Trump Ocean 
Club International Hotel & Tower, que 
con una inversión que bordeó los US$400 
millones se erige como la primera iniciativa 
Trump fuera de Norteamérica.

La ubicación del moderno y lujoso hotel 
-cuyo diseño ha sido responsabilidad de 
la oficina colombiana del arquitecto Arias 
Serna Saravia-, a orillas de la bahía de 
Panamá, específicamente en la zona de 
Punta Pacífica, tiene una impresionante 
vista al Océano Pacífico, y sus propietarios 
adelantan que significará una importante 
inyección para el turismo en el país, además 
de proyectarlo internacionalmente. 

Según Mark Stevenson, vicepresidente y 
director general de la iniciativa, señala que 
“la llegada de Trump Ocean Club es algo que 
Panamá estaba esperando desde hace mucho 

El conglomerado del 

magnate estadounidense 

podría estar observando 

otros países de la región. 

Reporta Cristián Peters. 

>

Trump Ocean Club 
llega a Panamá

El conglomerado 

podría estar 

observando 

otros países 

de la región. 

Reporta 

Cristián Peters. 
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de 400 plazas de empleo necesarias para 
cubrir las diferentes áreas que tendrá el hotel 
a disposición de sus visitantes e inquilinos. 

ÁREA TÉCNICA
Un edificio de esta envergadura considera, 
por supuesto, un gran desafío en términos 
de equipos, ya sea generadores, enfriadores, 
bombas, torres, etc. ubicados en los pisos 
25, 35 y 66 destinados como las plantas 
técnicas del complejo.

Según comenta Stevenson, en la planta 25 
se encuentran los equipos de extracción de 
calor de los estacionamientos, extracción de 
la cocina, una serie de estaciones de bombeo 
(cada una de ellas con expansiones) y el 
cuarto de control de los ascensores Thyssen 
Krupp. 

Este piso cuenta además con modernos 
y complejos sistemas tanto de alarma 
contra incendios, que está ciento por 
ciento monitoreado, como de seguridad. 
En términos de alimentación eléctrica, 
el ejecutivo explica que el Trump Ocean 
Club dispone de dos líneas eléctricas de la 

ciudad y cuenta con un centro inteligente 
de alimentación, por lo que si una de éstas 
llegase a caer, inmediatamente se activa la 
entrada de la segunda línea. 

Pero eso no es todo. Si hubiese un black 
out de ambos sistemas, comienza a trabajar 
un conjunto de grupos generadores que 
está ubicado en el subsuelo. El edificio 
cuenta con cuatro unidades Cummins, de 
2.000 kVa cada una, de las cuales tres 
pueden entrar en operación y una cuarta 
se mantiene como nuevo respaldo ante 
cualquier eventualidad. 

En la planta técnica 35 se ubican una serie 
de equipos mecánicos, así como estaciones 
de bombeo y los interruptores principales. 
Destaca una rueda entalpía que permite 
aprovechar la energía del aire acondicionado 
de salida de un ambiente para enfriar o 

deshumidificar el aire de entrada. Una rueda 
entalpía está dividida en dos semicírculos. 
El primero recibe aire fresco del exterior 
el cual se acondiciona a medida que pasa 
a través de la rueda por disminución de la 
temperatura o por deshumidificación. El 
segundo semicírculo recibe aire de retorno, 
creando un contraflujo. Al mismo tiempo la 
rueda rota lentamente (aproximadamente a 
15 RPM).

En esta piso están también ubicados 
cuatro chillers, MaxE de 1.000 toneladas de 
capacidad cada uno, siendo los más grandes 
de Panamá. Estos enfriadores de tornillo 
marca York tienen la ventaja de poder trabajar 
con las más bajas temperaturas de agua de 
entrada al condensador ECWT (hasta 55°F 
o 13°C). El agua más fría reduce la carga 
de trabajo del compresor y proporciona 

ahorros considerables de energía, 
comparado con otros equipos que 
trabajan con temperaturas más altas 
para una correcta operación de 
sus enfriadores. Este enfriador es 
muy versátil ya que también se 
adapta fácilmente a una variedad de 
condiciones para bajas temperaturas, 
incluyendo enfriamiento de 
salmuera y almacenamiento 
térmico, eliminando la necesidad 
de múltiples unidades para trabajar 

en diversas condiciones.
Finalmente, en el piso 66, última 

planta de uso técnico, se ubican seis torres 
de enfriamiento y otra serie de elementos 
de mantenimiento, según afirma 
Stevenson. ■

CLUB & RESORT

Trump Ocean Club International Hotel 
& Tower tendrá a disposición un muelle 
y un club de playa en una isla privada, 
Viveros, en el Océano Pacífico (ver 
siguiente artículo, La isla de la fantasía). 

en divers

El diseño de la edificación ha sido 
responsabilidad de la oficina colombiana del 

arquitecto Arias Serna Saravia.

Trump Ocean Club tiene cinco 
restaurantes, entre los que 

destacan Tejas Restaurant & Bar, 
BARcelona Tapas Restaurant & Bar 

y Azul Pool Bar & Grill.

El lujoso edifcio cuenta también con el spa más grande del país, con cerca de 929 m2.
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¿Qué sigue para su negocio? ¿Qué nuevas oportunidades 
están maduras para ser aprovechadas? ¿Qué podría 
hacer con más conocimientos y certifi cación? ¿Hasta 
dónde podría llegar con los proveedores adecuados, las 
conexiones correctas, las herramientas necesarias y un buen 
cronograma? Destine tiempo en World of Concrete y obtenga 
lo que necesita para construir un negocio más fuerte y 
competitivo. VENGA – LÓGRELO.

SOURCE CODE: IC

www.worldofconcrete.com

Un participante seleccionado en el Programa 
de Compradores Internacionales
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VISITA A TERRENO

la prestigiosa oficina de arquitectos Mallol 
y Mallol, lo que según los desarrolladores, 
Newland International Properties, permite 
una mezcla de culturas y una visión única 
que se ha convertido en un activo primordial 
de la iniciativa.

Lo anterior, junto con la economía estable 
y en crecimiento que presenta Panamá, 
también ha permitido que el proyecto 
atraiga a inversionistas de distintas partes 
del mundo como Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Rusia, Bélgica y Luxemburgo, entre 
muchos otros. 

Viveros Resort & Club está dividido en 
tres etapas que se pueden definir a grosso 
modo como: infraestructura y loteo, cancha 
de golf y pista de aterrizaje.

La primera fase de desarrollo, en la que se 
está trabajando actualmente, considera un 

club de playa, un club de yates y marina, y 
un spa con servicio completo; una variedad 
de restaurantes, boutiques y más.

Según explica Maxime Navarre, gerente 
general del complejo, la marina (que 
muestra un avance de un 70%) está muy 
bien localizada de forma que aprovecha su 
insuperable aptitud para la pesca deportiva; 
está a sólo 90 minutos de Bahía Piñas, una 
de las aguas más abundante en pesca del 
mundo, que actualmente tiene cerca de 
200 récords mundiales de la Asociación 
Internacional de Pesca Deportiva, I.G.F.A., 
por sus siglas en inglés. Esta área del Pacífico 
es generosa en marlines negros y azules, 
peto, pez vela, pargo rojo, atún y otras 
especies. De hecho, el ejecutivo asegura 
que se espera poder patrocinar una serie de 
torneos de pesca.

La instalación contará “con 300 amarres 
programados, 15 pies (un poco más de 4,5 
metros) de profundidad en marea baja y 
facilidades cinco estrellas para acomodar 
naves pesqueras y de placer, veleros y yates de 
hasta 200 pies (60 metros)”, señala Navarre. 
La iniciativa también contempla un hotel 
cinco estrellas de 120 habitaciones con una 
superficie construida de más de 5.000 m2 

A 45 millas de Panamá, se encuentra 
isla Viveros, en el Archipiélago de las 
Perlas, donde se está desarrollando 

un complejo proyecto para albergar, entre 
otras cosas, el beach house del Trump Ocean 
Club International Hotel & Tower. 

El proyecto contempla la construcción 
de carreteras, aceras, parques, cableado 
subterráneo y otros trabajos de servicio 
público. La bien diseñada red de amplias 
calles permite que los traslados sean fáciles y 
rápidos. La iniciativa ya presenta importantes 
avances, con toda su infraestructura vial, 
eléctrica y sanitaria completada entre 
un 85% y 90% y con diversas casas ya 
finalizadas y con residentes.

El cuidado del medioambiente también 
ha sido un punto esencial en el desarrollo 
de Viveros, manteniéndose la vegetación 
intacta mientras no se disponga el terreno 
para la construcción de una casa, la que 
de todos modos no puede superar el 15% 
de su superficie. Asimismo, por cada árbol 
que es talado, se replantan diez más, lo que 
refleja la consciencia medioambiental de la 
iniciativa.  

El proyecto está siendo ejecutado por 
una compañía panameña propiedad de 
inversionistas europeos y fue planificado por 

En el Archipiélago de las 

Perlas, se ubica Viveros, 

isla que albergará un 

interesante proyecto 

habitacional, hotelero y 

deportivo. Reporta 

Cristián Peters. 

La isla de 

Isla Viveros cuenta con una playa privada de 
arenas blancas de un kilómetro de extensión.
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profesionales, Nicklaus ha 
alcanzado igualmente gran 
acogida como un diseñador 
de campos, contando con 
más de 250 instalaciones en 
34 países. 

Nicklaus “Signature” es 
un sello que significa que 
el empresario y ex campeón 
mundial de golf se ha 
involucrado directamente 
con el campo, estudiando 

cada ángulo y sus condiciones para el juego.
El campo de golf par-72 está en 

construcción y la terminación anticipada 
de los primeros nueve hoyos será para junio 
de 2013. “Éste es el primer campo de golf 
Jack Nicklaus Signature en Panamá y el 
único en el Archipiélago de las Perlas. Lo 
diseñó personalmente para sacarle provecho 
a su ubicación cerca del mar, los cambios 
dramáticos en la elevación y el paisaje 
sorprendente”, señala Navarre. De hecho, 
no menos de quince hoyos tienes vista al 
mar, haciendo de la experiencia del juego 
algo inolvidable. 

Vale mencionar que los campos de golf 
con la firma de Jack Nicklaus tienen 
la  característica de elevar y aumentar 
la relación entre el golf y las casas de 
estas lujosas comunidades. Según una 
encuesta independiente el contar con un 
campo de golf con sello de Jack Nicklaus 
como amenidad, aumenta el valor de las 
propiedades.

La construcción del campo deportivo 
también ha implicado desafíos 
medioambientales. Una cancha de golf 
necesita grandes cantidades de agua para 
mantenerse y en este caso la cancha en 
Viveros almacenará el agua en depósitos 

especialmente creados. Residuos del riego 
diario serán devueltos a una planta de 
tratamiento de aguas, antes de ser reutilizada 
y no habrá desbordamiento en el océano. 

La conservación del ambiente es una 
preocupación primordial para Viveros 
Resort & Club y cada acción se cuenta 
con la aprobación previa de la autoridad de 
protección del medio ambiente de Panamá 
(ANAM). 

TERCERA FASE
El acceso a Viveros no tiene porqué ser en 
barco. Una pista privada internacional de 
aterrizaje permite arribar a la isla en avión.
Actualmente la pista es provisoria, pero en 
una tercera fase se espera incrementar su 
longitud a unos 4.800 pies (unos 1.450 
metros), permitiendo el arribo de aviones 
de gran tamaño. Entre las facilidades que 
comenta Navarre y que ofrecerá Viveros 
Resort & Club, se incluirán transporte 
de aeroplano y capacidades de hangar, 
transporte de cortesía, servicio de amarre 
y descuentos de combustible para 
propietarios.   ■

que contará con dos piscinas, restaurantes 
y una playa privada de arenas blancas de un 
kilómetro de extensión. Asimismo Viveros 
Resort & Club ha realizado un loteo de 75 
villas de entre 4.000 m2 y 6.000 m2, de las 
cuales más del 50% ya están comprometidas. 

Los residentes pueden escoger entre cinco 
modelos piloto diferentes de casas (todas 
diseñadas por Ignacio Mallol): estilos 
Italiano, Miami, Florida, Mexicano, y 
Caribeño. Si el cliente se decide por su 
propio diseño, el mismo tendrá que ser 
aprobado por el responsable del desarrollo 
para que se sigan las regulaciones ya 
establecidas.

La isla cuenta con agua potable gracias 
a una planta potabilizadora y además 
considera una planta de tratamiento de 
aguas servidas para minimizar lo más posible 
cualquier impacto medioambiental. En 
términos eléctricos, es abastecida por dos 
generadores de 2.500 kVa cada uno, uno 
que actúa como motor principal y otro para 
mantenerse en back up.

CAMPO DE GOLF
La segunda fase de construcción incluye 
un campo de golf Jack Nicklaus Signature 
de 18 hoyos. Ganador de 18 torneos 

Isla Viveros, en el Archipiélago de las Perlas, 
albergará, entre otras cosas, el beach house 
de Trump Ocean Club.

la fantasía
La marina tiene una capacidad de 300 
amarres y puede recibir mbarcaciones de 
hasta 200 pies (60 metros).

El proyecto contempla la construcción de 
carreteras, aceras, parques, cableado 
subterráneo y otros trabajos de servicio 
público.

Una pista privada internacional de 4.800 pies 
(unos 1.450 metros) permite un arribo rápido 
y directo a la isla.
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PARTICIPE DEL MAYOR Y MÁS IMPORTANTE EVENTO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN PRODUCTOS, EQUIPOS, SERVICIOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A BASE DE CONCRETO PARA PAVIMENTACIÓN, EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Cia. Aerea oficial

Agencia de viajes 

oficial

Apoyo: Alianza com medios 

de comunicación:

Realización:

Local:

NO DEJE DE PARTICIPAR +55 11 4689-1935 – concrete@concreteshow.com.br

www.concreteshow.com.br

UN OFRECIMIENTO:

31 DE AGOSTO A 
02 DE SEPTIEMBRE 
dia 31 - 11h - 20h
dias 1 y 2 - 10h - 20h

 
Centro de Exposiciones Imigrantes
São Paulo - Brasil

MUCHO MÁS COMPLETO 

• Mas de 500 expositores

• 50% de aumento de expositores internacionales

• 30% nuevos expositores

• 34% más grande que la edición anterior

• 150 Conferencias simultáneas sobre novedades 
 en pavimentación y otros temas

 

NUEVO 
LOCAL

Untitled-13   1Untitled-13   1 7/11/2011   3:44:03 PM7/11/2011   3:44:03 PM



 Julio y Agosto 2011 Construcción Latinoamericana 59

    EVENTO

La segunda feria de 

concreto más grande del 

mundo espera recibir más 

de 28.000 personas y 

aspira a constituirse en el 

lugar de encuentro de los 

mejores del rubro. Reporta 

Clarise Ardúz.

Concreto 
a la vista

N uevas tecnologías en concreto 
para la construcción civil e 
infraestructura. Eso es lo que la 

quinta edición de la feria Concrete Show 
Sudamérica ofrecerá a los visitantes locales e 
internacionales esperados para este año.

El evento, que se realizará en Sao Paulo, 
Brasil, entre el 31 de agosto y el 2 de 
septiembre, se lleva a cabo en un momento 
en donde el mercado del cemento se muestra 
positivo. Según el Sindicato Nacional de la 
Industria del Cemento del país, los datos 
preliminares de la industria apuntan a que las 
ventas de cemento para el mercado interno 
brasileño en el período de enero a mayo de 
2011 alcanzaron 24,6 millones de toneladas, 
un aumento de un 7,1% sobre el mismo 
período de 2010. El mismo panorama se 
puede observar en las ventas acumuladas del 
producto en los últimos 12 meses (de junio 
de 2010 a mayo de 2011), cuando llegaron a 
las 60,8 millones de toneladas, presentando 
un incremento de un 11,2% sobre el mismo 
período anterior. 

Por otro lado, datos del Sindicato de 
Construcción de São Paulo (Sinduscon-SP) 
y de la Fundación Getulio Vargas (FGV) 
indican que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de la construcción deberá crecer entre 5% 
y 6% este año. Es más, algunos estudios 
señalan que hasta 2022 se necesitarán 
inversiones de más de 2 billones de reales 

(US$1,2 billones) en infraestructura y de 
más de 3 billones de reales (US$1,9 billones) 
en vivienda.

Acompañando ese ritmo positivo es que 
la empresa promotora de ferias UBM 
Sienna (joint venture entre la multinacional 
británica UBM y la brasileña Sienna), 
organizadora del evento, espera con ansias 
la realización del Concrete Show 2011, feria 
de soluciones y tecnología en concreto para 
la construcción civil considerada la segunda 
más grande del mundo. 

El evento contará con cerca de 500 
expositores nacionales e internacionales que 
presentarán novedades y lanzamientos del 

mundo del concreto. La idea es mover 
todavía más el segmento y se espera que la 
exposición sea una plataforma comercial, 
con unos 750 millones de reales (cerca de 
US$470 millones) en negocios iniciados 
durante la feria y cerrados a lo largo del año.

“El objetivo del Concrete Show desde su 
lanzamiento es atender a las necesidades 
de su público, atrayendo a los principales 
proveedores de la red de construcción, como 
a los principales compradores de todo el país 
y países vecinos, además de contemplar en 
su programa de contenido los principales 
temas, cuellos de botella y soluciones del 
sector”, asegura la directora general de la 

La quinta edición de la feria Concrete Show Sudamérica presentará nuevas tecnologías en 
concreto para la construcción civil e infraestructura.

>
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UBM Sienna, Cláudia Godoy. La idea, 
cuenta, es que la feria se vaya transformando 
en un evento obligatorio e imprescindible en 
el escenario mundial. 

Concrete Show ya está en esta senda, pues 
en apenas cinco años creció 342%. “Estamos 
en la quinta edición y desde el inicio sólo 
hemos crecido. Conseguimos, inclusive, 
exportar nuestro concepto. El próximo año, 
por primera vez, tendremos el Concrete 
Show India”, señala la ejecutiva.

Otro de los aspectos que Godoy considera 
como responsable para el buen momento 
que vive el sector, el cual está además 
abriendo puertas para la feria, es la segunda 
edición de del Programa de Aceleración 
del Crecimiento (PAC-2), auspiciado 
por el gobierno brasileño, además de los 
venideros eventos deportivos del Mundial de 
Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.  
El PAC-2 prevé un total de inversiones 
por 958.900 millones de reales (cerca de 

US$600.440 millones) en el período de 
2011 a 2014.

Para atender la creciente demanda de 
mercado, el Concrete Show se realizará esta 
vez en un pabellón más grande que en años 
anteriores: serán 53.000 m² de exposición en 
el Centro de Exposições Imigrantes, ubicado 
en la zona sur de la ciudad de São Paulo. 
Más de 27% de los expositores confirmados 
son nuevos y presentarán por primera vez sus 
productos en la feria, siendo muchos de ellos 
internacionales, incluso algunos que por 
primera vez asisten a un evento en América 
Latina. Entre los visitantes extranjeros 
destaca la presencia de Argentina, Chile, 
Uruguay, Perú y Colombia. 

También estarán presentes en la feria 

importantes organizaciones y compañías, 
como la Asociación Brasileña de Cemento 
Portland (ABCP), la Asociación Brasileña de 
Empresas de Servicio de Concreto (ABESC), 
Putzmeister, Liebherr, Gerdau y Schwing, 
entre otras.

Según señala Godoy, “la feria es un evento 
completo, que contempla todas las áreas 
del mercado de la construcción civil y 
donde encontramos profesionales en plena 
actuación en el mercado, de los cuales 
muchos son tomadores de decisión de sus 
empresas”.

CONCRETE CONGRESS
El público presente también tendrá la 
opción de participar de los programas 
de contenido reunidos en el Concrete 
Congress, el que cuenta con cerca de 150 
palestras. Los temas escogidos  para los 
seminarios de este año tienen relación con 
los principales desafíos y amenazas del 
sector; vivienda; infraestructura; Brasil de los 
deportes; normas, calidad y competitividad; 
industrialización de la construcción; 
capacitación y calificación profesional; 
además de construcción sustentable, entre 
otras cosas.  

Otra de las novedades del evento es el 
Global Infrastructure Forum (GIF), versión 
brasileña del mismo fórum que se realiza en 
Londres. Éste se desarrollará los días 1 y 2 
de septiembre y presentará 30 conferencias 
destinadas a los desafíos gerenciales, políticos, 
sociales y comerciales para el desarrollo de la 
infraestructura, soluciones e inversiones en 
los sectores de energía, transporte, logística y 
saneamiento, entre otros. 

Según la directora del evento, el 5° 
Concrete Congress tiene como objetivo 
debatir y actualizar los profesionales del 
área con innovaciones, tecnologías y 
tendencias mundiales. “Con el auge de 
la construcción civil, nuevas tecnologías 
surgieron para acompañar las demandas, 
por eso la importancia del evento para los 
profesionales del área”, explica.

Las empresas expositoras confirmadas en 
el Concrete Show 2011, los conferencistas 
y la programación completa, con fechas 
y horarios, pueden ser encontrados en la 
página del evento: 
www.concreteshow.com.br. ■

 

ALGUNAS DE LAS NOVEDADES QUE ESTARÁN 
PRESENTES EN EL CONCRETE SHOW:

Perforadora EK 250 – De CZN Con múltiples aplicaciones de alto desempeño, puede ser 
utilizada para estaca excavada, hélice continua y estaca de desplazamiento. 
Máquina Idea – De Schnell Brasil Utilizada para montaje previo de estructuras de cualquier 
forma y tipo, proporciona una reducción de aproximadamente 70% de los costos de 
montaje.
Prueba de cargas y movimientos – De Mac Protensão Servicios especiales de prueba 
de carga y movimientos de grandes cargas, además de los servicios de pretensado ya 
reconocidos por el mercado.
Autobomba y Central – Del Grupo Convicta Autobomba de alto caudal y una central inédita 
para la dosificación del hormigón.
Andamios y Apuntalamientos – De Fortequip Andamios, apuntalamientos y accesorios para la 
construcción civil utilizando procesos tecnológicos de fabricación.
Estaca prefabricada Estrela – De Foá Engenharia Estaca prefabricada para fundaciones 
Estrela, una innovación tecnológica brasileña: mejor clavado y menor desplazamiento de 
volumen, entre otras ventajas. 

Para esta edición se esperan cerca de 28.000 
personas, entre visitantes y expositores. 

“La feria es un evento completo, 

que contempla todas las áreas del 

mercado de la construcción civil y 

donde encontramos 

profesionales en 

plena actuación en 

el mercado”

CLÁUDIA GODOY, directora 
general de UBM Sienna. 
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EN UN ÚNICO LUGAR LAS PRINCIPALES SOLUCIONES 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS

EVITE LAS COLAS. REGÍSTRESE ON LINE: WWW.CONSTRUCTIONEXPO.COM.BR

Centro de Exposições Imigrantes
10 a 13 de agosto del 2011

CONSTRUCTION

Soluciones y Servicios para
Obras & Infraestructura

REALIZACIÓN LOCAL

WWW.MTEXPOPS.COM.BR

PARA EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

VISITE EN EL MISMO LOCAL Y FECHACentro de Exposições 
Imigrantes Rod. dos 
Imigrantes, Km 1,5  
Días/Horarios: 10, 11 
y 12/08 de 13 a 20 h y 
13/08 de 9 a 17 h.

Una feria diferente, 
con salas temáticas que 
permiten la interacción 
técnica y conocer al 
detalle las tecnologías 
constructivas, los materiales 
y servicios utilizados en las 
grandes obras.

Visite la CONSTRUCTION 
EXPO 2011 y vea como 
el sector resuelve los 
grandes desafíos de la 
infraestructura brasileña.

 Ciudad del Acero

 Copa 2014

 Energía Eólica

 Tren de Alta Velocidad

 Hidroeléctrica de  
 Belo Monte

 Mecanización de  
 Obras Urbanas

 Seminarios y Mucho Más

Feria Internacional de Partes y Servicios de Ingeniería | Presenta
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El principal objetivo del evento es explorar 
los aspectos claves relacionados con la 
selección de proyectos de infraestructura 
y su financiamiento.

Entre el 17 y 19 de agosto 

se celebrará en Florida, 

Estados Unidos, el Latin 

American Infrastructure 

& Property Development 

Summit 2011. Reporta 

Cristián Peters. 

C omo resultado de la reciente 
recesión económica, la crítica 
brecha global de infraestructura se 

ha ampliado a una velocidad cada vez mayor. 
Si bien las economías latinoamericanas se 
han comportado mejor que la mayoría de 
las regiones del mundo, persiste un défi cit 
de inversión en infraestructura que es 
visto como un obstáculo importante para 
su crecimiento sostenido y prosperidad. 
Energía, agua, sistemas sanitarios, transporte 
y telecomunicaciones están en niveles 
críticos y son los regímenes reguladores 
y gubernamentales la clave para revertir 
esta situación. A medida que la brecha 
en infraestructura sigue aumentando, los 
gobiernos deben luchar por la transparencia y 
las empresas constructoras deben identifi car 

Infraestructura y 
desarrollo latinoamericano

El principal objetivo del evento es explorar 
los aspectos claves relacionados con la 
selección de proyectos de infraestructura 
y su financiamiento. El programa de la 
cumbre incluye áreas como: el impacto 
de la infraestructura pública en el sector 
productivo privado, el financiamiento a 
través del sector privado, el éxito de las 
directrices público-privadas, los obstáculos 
para el financiamiento de proyectos, la 
logística, la infraestructura energética y la 
infraestructura sustentable.

ALGUNOS CONFERENCISTAS
Entre las presentaciones que la cumbre 
tiene consideradas, destacan las de Hernán 
de Solminihac, ministro de Obras Públicas 
de Chile, Germán Cardona, ministro de 
Transporte de Colombia, Xavier Ezeta, de 
Desarrollo de Bienes Raíces de Walmart 
de México, Ellis Juan, representante 
para México del Banco Interamericano 
de Desarrollo, Alejandro Azevedo, 
vicepresidente de desarrollo internacional 
de hoteles en Latinoamérica, de Marriot 
Internacional y Visvaldis Sarma, presidente 
de Sarmanorde, entre otros.  

Para mayor información, visite 
www.laipdsummit.com. ■

el socio adecuado con el fi n de proyectar una 
imagen confi able para los inversores globales 
que colocan los capitales necesarios.

En este contexto Latin American 
Infrastructure & Property Development 
Summit, cumbre organizada por Marcus 
Evans, ofrece una oportunidad única 
para que empresas proveedoras accedan 
a los principales ejecutivos a cargo de los 
proyectos de infraestructura que se están 
llevando a cabo y que se desarrollarán 
en la región. Entre el 17 y 19 de agosto 
próximo, el Westin Diplomat Resort & 
Spa, en Florida, Miami, Estados Unidos, 
será testigo de una serie de presentaciones, 
paneles de discusión, reuniones y mesas 
redondas, entre líderes de la industria, 
ejecutores de proyectos y proveedores. 

SOBRE MARCUS EVANS

Fundada en 1983, la red internacional de Marcus Evans produce una diversidad de eventos 
relacionados con materias estratégicas como telecomunicaciones, finanzas corporativas, 
mercados de capital, recursos humanos, tecnología, marketing, fabricación, logística, 
energía, servicios públicos y estrategia empresarial. 

A través de sus distintas divisiones de negocio: cumbres, conferencias, capacitación 
empresarial, análisis de mercado, publicaciones de negocios y eventos empresariales, la 
compañía difunde valiosa información a los distintos mercados involucrados. 
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Para recibir su ejemplar gratuito de Construcción Latinoamericana, favor de llenar los 

siguientes datos y mandarlos por fax a: +1-312-626-2115 o por correo aéreo a: 

The Circulation Manager, Construcción Latinoamericana, KHL Group, 1 S. Wacker Drive, 

Suite 2901, Chicago, IL 60606, U.S.A./E.E.U.U.    e-mail: circulation@khl.com

NOMBRE Y APELLIDO

TITULO PROFESIONAL

EMPRESA

DIRECCIÓN

ESTADO

PAÍS

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL FONO FAX

(Por favor indique el código internacional de télefono)

www.khl.com

CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
FORMULARIO DE SUBSCRIPCIÓN GRATUITA 

¿Para que clase de organización trabaja usted?  
n  Contratista 
n  Ingeniero Constratista/Arquitecto/Practicas de 

Estudio
n  Minería/Canteras/Empresas de Producción
n  Producción de Petróleo  
n  Autoridades Internacionales/Nacionales 
n  Gobierno Nacional/Regional/Local
n  Utilidad Pública (electricidad, gas, agua, muelles y 

puertos)
n  Fabricantes 
n  Distribuidores/Importadores/Agentes  
n  Construcción/Departamentos de Industrias y 

Comercios 
n  Asociaciones/Establecimientos de Educación/

Investigación
n  Equipos de Construcción/Compañías de Alquiler  
n  Proyectos/Gerencia de Construcción /Consultores 
n  Otros (por favor especifi que)

¿En cuáles países es activa su empresa? 
n  Argentina  
n  Bolivia
n  Brasil 
n  Chile 
n  Costa Rica 
n  Ecuador  
n  El Salvador 
n  Guatemala 
   
   
¿Usted recomienda, especifi ca, o compra? 
n  Yo decido en los requisitos de “performance”/

especifi caciones técnicas
n  Yo decido la marca o el modelo
n  Yo especifi co el proveedor o distribuidor
n  Yo tomo la decisión fi nal para la compra
n  Yo no estoy involucrado en decisiones de compra 

¿Con cuáles de las siguientes actividades es activa 
su organización? 
Construcción de:   
n  Carreteras/Puentes 
n  Represas/Irrigaciones
n  Puertos/Estructuras offshore
n  Fundaciones/Túneles 
n  Caños/Refi nerías 
n  Estructuras de Construcción/Acería
n  Edifi cios (Comerciales e Industriales)
n  Viviendas 
n  Diseño 
n  Gerencia de Construcción  
n  Movimiento de Tierra/Minería a cielo abierto
n  Minería subterránea
n  Producción conjunto

Fabricantes de:
n  Equipos de Construcción 
n  Cemento
n  Otros Materiales para Construcción

Distribución: 
n  Equipos de Construcción
n  Materiales de Construcción
 
¿Cuál es la ganancia anual de su empresa en 
dólares americanos? 
n  Menos de $1 Millón
n  Entre $1 - $2.49 Millones
n  Entre $2.5 - $4.99 Millones
n  Entre $5 - $24.99 Millones
n  Entre $25 – 99.99 Millones

n  Más de $100 Millones

n  México

n  Panamá 

n  Paraguay

n  Perú

n  Puerto Rico  

n  Republica Dominicana

n  Uruguay 

n  Venezuela

n  Otros paises

Nos puede remitir la solicitud por FAX a: +1-312-626-2115 
o por medio de: www.khl.com/subscriptions
e-mail: circulation@khl.com

¿Desea usted recibir/continuar a recibir 
Construcción Latinoamericana cada mes?
n  Si      /     n   No                      n  Si     /     n   No 

Por favor indique su versión de preferencia
n  Edición electrónica enviada por e-mail el día de publicación (por favor indique su 

dirección de e-mail) 

n  Edición impresa

n  Edición electrónica e impresa

 
POR FAVOR FIRME Y ANOTE LA FECHA 

Firma

Fecha

7/11

LATINOAMERICANA JULIO - AGOSTO 2011
Volumen 1, Número 6
Una publicación de KHL Group

construcciónconstrucción

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA

Plataformas: 
Elevando las expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL MARTILLOS

32 58

EXCAVADORAS ISLA VIVEROS

18
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Grúas Articuladas Seguras. DE UNA MANERA MAS SIMPLE.

Cranesmart Latinoamerica
Phone 1-832-671-9119
Fax 1-780-438-9448
pedro.machado@cranesmartamerica.com

Sistema de pinos de carga con tecnología inalámbrica para grúas articuladas.

LLAME HOY MISMO A LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD!

www.cranesmart.com

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA 
DE BATERIAS GRATIS DE POR VIDA!

CLA Marketplace Spanish .indd   65CLA Marketplace Spanish .indd   65 12/07/2011   12:35:5812/07/2011   12:35:58



CLASIFICADOS

Construcción Latinoamericana Julio y Agosto 2011 66

Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

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

Email: cranes@maedausa.com

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

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

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

EXPERTOS EN 
REPARACIÓN 
DE GRÚAS Y 

PLUMAS

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

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

contacte a Bev O’Dell al:

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

bev.odell@khl.com
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Líder del mundo en equipo subterráneo 
para la construcción

Equipo para 
cementación de 
terreno

Construcción pesada

Construcción de 
edificios

Restauración y 
reparación

Carreteras y puentes

Túnelas y minería

Restauración 
ambiental

Perforación de pozos 
geotérmicos

Por más de 45 años logrando ganancias en la cementación de terrenos

www.chemgrout.com 708.354.7112

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

www.khl.com/magazines/construccion-latinoamericana

Para recibir una copia digital gratuita 
de CLA, regístrese en  

www.khl.com/subscriptions/
free-digital 

Para suscribirse al newsletter 
semanal de CLA, visite

www.khl.com/enewsletter 

uita 
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Comuníquese con su distribuidor o visite www.manitowoc.com/cranesdealer

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

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

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

Fabricadas para rendir
Grúas telescópicas móviles Grove

Comuníquese con su distribuidor o visite www manitowoc com/cranesdealer

de 8 a 450 toneladas 
métricas
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