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El líder indiscutible del mercado
Las grúas montadas en camión National Crane le facilitan su trabajo

National Crane fabrica 15 modelos de grúas montadas 
en camión — la línea más completa en la industria — 
con capacidades que varían entre 7,3 y 50 toneladas. 
Los mejoramientos continuos que hacemos a nuestras 
grúas le dan la seguridad de contar con un producto 
resistente y confiable todos los días.

Las ventajas de National Crane:

 Adaptables a una gran variedad de aplicaciones 
    e industrias

Rigurosas pruebas de vida útil para proporcionar una 
durabilidad inigualada
Respaldadas por las red de servicios Manitowoc 

  Crane Care
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N acionalización, proteccionismo, cambios abruptos de 
gobierno. América Latina ha experimentado grandes 
cambios en el último tiempo. Por un lado Argentina está 

empecinada en lograr una balanza comercial cero, poniendo trabas a 
las importaciones hacia ese país, lo que  inmediatamente tuvo efectos 
en sus vecinos. Las exportaciones brasileñas sólo durante el primer 
semestre del año cayeron un 16%. 

También polémica fue la nacionalización por parte de Argentina de 
YPF, donde la española Repsol tenía un 51% de la propiedad. Bolivia 
está siguiendo el mismo camino y ya ha planteado la nacionalización 
de los recursos naturales. Algo parecido buscan los gobiernos de 
Hugo Chávez en Venezuela y de Rafael Correa en Ecuador.

Paraguay también ha estado en las noticias luego de la destitución por 
parte del Congreso del ex presidente Fernando Lugo y su reemplazo 
por el vicepresidente Federico Franco. Como era de esperar, esta 
acción, si bien legal porque está establecida en la Constitución del 
país, también desató profunda controversia internacional y no tardó 
en ser objetado por el mundo, y tanto el Mercosur como la Unasur 
han aplicado sanciones políticas contra el nuevo gobierno.

Lo anterior abrió un nuevo matiz. Con Paraguay fuera del Mercosur, 
el organismo ha decidido, no sin discusión, invitar a Venezuela.

Además de esta incertidumbre interna hay que considerar factores 
ajenos a la región, como la crisis europea. Según el BID, América 
Latina podría llegar a perder el 40% de su crecimiento potencial si 
las economías europeas no reaccionan adecuadamente.

No obstante todo lo anterior, se observa con optimismo que el sector 
construcción sigue siendo el gran motor de la economía general y su 
industria sigue pujante frente a los desafíos futuros. Un claro ejemplo 
es Brasil, un país que está viviendo una dualidad interesante en 
términos del débil crecimiento de su economía en relación al bullente 
sector de la infraestructura. El Mundial, los Juegos Olímpicos y los 
programas de crecimiento muestran una dinámica que no se condice 
con el resto de los factores macro y las proyecciones de crecimiento 
de su PIB son sólo de entre 2,5% y 3%. 

Las compañías siguen mirando la región como foco de inversiones  
de infraestructura (las 100 principales suman desembolsos por casi  
US$200.000 millones) y fabricantes de equipos y distribuidores 
siguen potenciando su presencia, todas noticias que se pueden 
verifi car en las siguientes páginas de CLA. 
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Para mayor información, llame al +55 19 8830 8850 o visite nuestra página web en www.skyjack.com

Según las características de diseño sólidas y confi ables de Skyjack, la serie SJIII 3219 ofrece el diseño 
fácil de reparar y de bajo mantenimiento en un modelo compacto y versátil. La cubierta de extensión 

desplegable de 0,91 m (3 pies), una altura de trabajo de 6,4 m (25 pies) y una pendiente máxima abordable 
de 25% han convertido a esta serie en un producto líder en la industria con una capacidad de 272,1 kg 

(550 libras). Gracias a la dirección hidráulica en las ruedas delanteras y la velocidad variable que 
permiten giros de 90º, la serie SJIII 3219 posibilita realizar maniobras en los espacios más reducidos.

PLATAFORMA DE TIJERA SJIII 3219
Velocidad variable, tracción frontal hidráulica y 90° de dirección, permite que 

nuestra compacta maniobre en los espacios mas pequeños
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COLOMBIA El país 
cafetero triplicará su 
inversión en infraestructura a 
partir de 2014. El objetivo es 
modernizar sus deterioradas 
carreteras y ferrocarriles, 
para así sacarle mayor 
provecho a sus acuerdos 
comerciales con las grandes 
economías, dijo el ministro 
de Transporte, Miguel 
Peñaloza.

El jefe de la cartera 
aseguró que se busca elevar 
el gasto en infraestructura a 
un 3% del PIB anual, en un 
país que históricamente ha 
gastado sólo un 1%.

El frágil y obsoleto sistema 
de carreteras y el atraso 
ferroviario son considerados 
por los expertos como los 
principales problemas del 
país para beneficiarse de 
un acuerdo comercial con 
Estados Unidos, que entró en 
vigencia en mayo, y de otro 
con la Unión Europea, que 
aún no rige.

De acuerdo con 
estadísticas oficiales, 
Colombia mueve anualmente 
más de 250 millones de 
toneladas de carga. De esa 
cifra, más de 180 millones 
de toneladas se movilizan 
por carreteras y cerca de 
60 millones por las líneas 
férreas.

 DESTACADAS

U n nuevo ranking sobre 
las principales 50 
empresas constructoras 

en Latinoamérica es el que 
está preparando la revista 
Construcción Latinoamericana, 
CLA. 

Por segundo año consecutivo 
CLA generará este listado que 
sin duda será nuevamente de 
gran valor no sólo para las 
propias empresas participantes, 
que podrán conocer 
exactamente su posición dentro 
del mercado latinoamericano, 
sino que también para 
inversionistas,  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 
2012. 

Para obtener el formulario 
en formato Excel se solicita 
encarecidamente a los 
interesados ponerse en 
contacto con el editor de la 
revista, Cristián Peters, al 
e-mail cristian.peters@khl.com. 
De esta forma se asegurará 
una información fidedigna y 
completa que es el objetivo 
final de este ranking.

Aprovechamos la ocasión 
para invitarlo a una suscripción 
gratuita de la revista en www.
khl.com/subscriptions/cla-spanish. 

Asimismo, puede seguirnos en 
Twitter #CLA_espanol y en 
Facebook en www.facebook.
com/RevistaCLA. ■

CLA está elaborando 
nuevo ranking de 
constructoras

Perú mejora competitividad 
con corredores logísticos 
Serán 22 los corredores 
logísticos que mejorarán la 
competitividad de Perú y el 
acceso de los productores 
hacia el mercado nacional y el 
internacional, según informó 
el presidente de la Asamblea 

Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR), César 
Villanueva.

El directivo dijo que la 
construcción de estas obras 
viales programadas para los 
próximos años es altamente 

CLACLA
5050
Invitamos a las compañías 
constructoras de 
Latinoamérica a participar en 
este valioso estudio que se 
publicará en nuestra edición 
de octubre de 2012. 

El país busca abrir oportunidades 
a productores locales. 

beneficiosa para el país. 
Permitirá la articulación de los 
productores con el mercado 
interno y externo, y generará 
mayores puestos de trabajo.

En la región de San Martín, 
acorde a lo que comentó, el 
gobierno central ya inició los 
trabajos del primer tramo de 
la carretera Tocache-Juanjuí, 
obra esperada por la población 
durante años.

Esta obra reducirá los 
espacios destinados a la coca 
ilegal y activará el sembrío de 
cultivos alternativos, al tener 
vías adecuadas para sacar los 
productos a los mercados. ■
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2012
JULIO
12 – 15 / 
Tecnoconstrucción
Santa Cruz, Bolivia
http://tecnoeventos.org

13 – 15 / Fercon
Managua, Nicaragua
www.construccion.org.ni

20 – 22 / Expo 
Construcción Oaxaca
Puebla, México
www.expocmicoaxaca.com

25 – 29 / Expo 
Construcción
Heredia, Costa Rica
http://construccion.co.cr/
expo2011/

AGOSTO
1 – 4 / Construsul
Porto Alegre, Brasil
www.feiraconstrusul.com.br

8 – 10 / Biocasa
Cali, Colombia
www.camacolvalle.org.co

22 – 24 / Construshow
Puebla, México 
www.cmicpuebla.org.mx/
construshow

22 – 25 / Expocamacol
Medellín, Colombia
www.expocamacol.com

  AGENDAÉxito en Sao Paulo
Cerca de 200 

profesionales se 

dieron cita en 

la Conferencia 

Latinoamericana 

de International 

Cranes and 

Transport. 

Reporta CLA. 

M ás de una decena 
de expositores, 16 
auspiciadores y casi 

200 profesionales se dieron cita 
en el Hotel Tivoli, Sao Paulo, 
Brasil, el 28 de mayo pasado en 
la Conferencia Latinoamericana 
de International Cranes 
and Transport, un evento  
organizado por KHL Group, y 
el que a juicio de los asistentes 
jugó un signifi cativo rol para la 
industria brasileña de grúas y 
transporte. 

Brasil es actualmente la sexta 
mayor economía del mundo, 
pero sólo está ubicada en la 
posición 67ª en términos de 
infraestructura de transporte. 
Con un mercado laboral muy 

Joao Dominici, vicepresidente 
ejecutivo de Sindipesa, 
actualmente las inversiones en 
este ítem son de sólo el 1% 
del PIB, mientras que ellas 
deberían estar cercanas al 3%.

Otra de las exposiciones 
estuvo a cargo de David 
Rodrigues, director de 
operaciones de Makro 
Ingeniería, quien se refirió 
al levantamiento de turbinas 
eólicas en el país y las 
demandas y requerimientos en 
términos en diseño y transporte 
de grúas en este sector. 

Asimismo, al evento asistieron 

James King, presidente de 
KHL Group, dio las palabras de 
bienvenida a la conferencia. 

Graham Brent, director 
ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Certificación de 
Operadores de Grúas. 

representantes de compañías 
fabricantes como Goldhofer, 
Liebherr, Terex y XCMG 
quienes también utilizaron la 
palestra de la conferencia para 
discutir aspectos referentes 
a desarrollo de productos, 
tecnología y clientes. 

Ya están los planes para 
repetir este exitoso evento el 
próximo años.  ■

■ Para más información visite 
www.khl.com/ctla  

Ledio Augusto Vidotti, director 
de la brasileña GTM Máquinas y 
Equipamientos, distribuidor de 
XCMG en el país. 

Joao Dominici, vicepresidente 
ejecutivo de Sindipesa. 

caro y no calificado, algunos 
síntomas de corrupción y 
una pesada burocracia, hacer 
negocios puede resultar muy 
complejo y según coincidieron 
los expositores, ha sido un 
enorme desafío lograr obtener 
la legislación e inversión 
adecuadas. 

No obstante, a pesar de las 
dificultades mencionadas antes, 
Brasil promete un crecimiento 
continuo y es considerado 
uno de los mercados de 
construcción más estables del 
mundo según indicó Helen 
Joyce, jefa de la oficina que 
mantiene el periódico británico 
The Economist, en Brasil. 

Si bien en el país se está 
planificando la construcción 
de alrededor de 60.000 km de 
nuevos caminos, las inversiones 
en infraestructura siguen 
siendo débiles. Según señala 

CRANES & 
TRANSPORT

L A T I N A M E R I C A C O N F E R E N C E

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

28 DE MAYO, 2012SAO PAULO, BRASIL
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TRANVÍA Un consorcio 
conformado por las 
brasileñas CR Almeida y 
Santa Bárbara y la española 
Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles (CAF) firmó 
un contrato tipo “llave en 
mano” por un valor total de 
1.477 millones de reales 
(unos US$734 millones) 
para la construcción de 
las obras civiles, sistemas 
electromecánicos y el 
suministro de 40 unidades 
de siete módulos cada uno 
del nuevo tranvía en Cuiabá, 
capital del estado de Mato 
Grosso. 

El tipo de tranvía contratado 
corresponde a la plataforma 
denominada Urbos, que ha 
sido desarrollada por CAF 
en los últimos años. Se trata 
de una unidad de última 
generación con un 100% de 
piso bajo y dará servicio a 28 
kilómetros repartidos en dos 
líneas del Área Metropolitana 
de Cuiaba: Aeropuerto-Centro 
Político Administrativo (CPA) 
y Centro-Coxipo.

El plazo de entrega del 
proyecto es junio del 2014, 
coincidiendo con el inicio de 
la celebración del mundial de 
fútbol de Brasil.

 DESTACADAS

E l gigante latino-
americano pretende 
invertir 15.000 

millones de reales (US$7.200 
millones) en obras urbanas 
viales y de servicios básicos 
en los próximos años. El plan 
de inversión destinará 5.000 
millones de reales (unos 
US$2.400 millones) para 
pavimentar caminos y 10.000 
millones de reales (cerca de 
US$4.800 millones) para obras 
de sanidad básicas.

Los fondos se sumarán a 
los 50.000 millones de reales 
(US$24.000 millones) que 
el gobierno ya asignó para 
los llamados paquetes de 
aceleración económica que 
apuntan a la infraestructura 
en preparación para la Copa 
Mundial de fútbol del 2014 y 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro en el 2016.

Los economistas consideran 
que inversiones en carreteras, 

aeropuertos, puertos, 
alcantarillados y otras obras de 
infraestructura son esenciales 
para colocar a Brasil en la vía 
del crecimiento sustentable, 
siguiendo las grandes reformas 
macroeconómicas de la década 
de 1990 y el surgimiento de 
una nueva clase media en la 
década pasada.

Construcción generó 900.000 
empleos entre 2007 y 2010 

De acuerdo a la encuesta 
anual del sector construcción, 
que hace referencia a 2010, 
publicada recientemente 
por el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadísticas 
(IBGE), la demanda de 
construcción civil creó más de 
900 mil empleos en apenas 
tres años y vio  expandirse 
rápidamente al sector en la 

región noreste.
Frente a estas medidas de 

estímulo, como la exención del  
impuesto IPI (Impuesto sobre 
Productos Industrializados) 
para materiales de construcción 
lanzada para enfrentarla crisis 
de 2009, el valor de las obras 
y servicios ejecutados por 
el sector en 2010 creció un 
23,3% respecto del 2009, 
descontada la inflación. Es el 
triple del avance del PIB en 
aquel año (7,5%).

De 2007 a 2010, se 

El gobierno intenta reactivar 
la economía, cuyo crecimiento 
se estima entre un 2,5% y 
3% este ejercicio, mediante 
la reducción de las tasas de 
interés y el debilitamiento 
de la moneda local luego de 
que el crecimiento casi cayó a 
terreno negativo a fines del año 
pasado. ■

Se invertirán 
US$7.200 millones en 
infraestructura urbana

El plan de inversión destinará unos US$2.400 millones para 
pavimentar caminos.

En tanto, el salario del sector 
creció un 8,7% de 2009 a 2010, 
llegando a US$631.

generaron 903 mil empleos 
y el salario del sector creció 
un 8,7% de 2009 a 2010, 
llegando a US$631.

La encuesta señalada tiene 
pocos datos para 2010, 
pero otros documentos e 
indicadores recientes muestran 
un avance continuo. El PIB 
del sector creció un 3,6% en 
2011 y un 1,5% en el primer 
trimestre de este año, superior 
al PIB general. El peso de la 
región noreste, por su parte, 
pasó de un 11,7% a un 13,8% 
en el valor total de las obras en 
el país.  ■
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ESTADOS UNIDOS 
El gasto de Estados Unidos 
en construcción subió a su 
máximo nivel desde 2009, 
alcanzando los US$830.000 
millones. Esta cifra es un 7% 
por sobre lo anotado hace 
un año atrás y un 0,9% por 
encima de abril de 2012. 

El resultado se explica 
gracias al aumento de los 
proyectos privados, cuyo 
gasto en construcción 
creció un 1,6%, siguiendo el 
aumento anotado en abril 
de 1,3%.

El gasto en la construcción 
de viviendas, aumentó 
un 3%, mientras que la 
construcción no residencial 
en el sector privado creció 
en mayo un 0,4%.

Por su parte, el gasto en 
proyectos de obras públicas, 
que ya había bajado un 0,9% 
en abril, bajó un 0,4% en 
mayo, marcando así su 
quinta disminución mensual 
consecutiva, y alcanzando 
su nivel más bajo desde 
noviembre de 2006.

 DESTACADAS

E l quinto Foro 
Económico Mundial 
de Equipamiento de 

Construcción (CEWEF, por su 
sigla en inglés), que se llevará a 
cabo entre el 1 y 2 de octubre 
próximo en Bruselas, Bélgica, 
se enfocará principalmente en 
la innovación y en las nuevas 
oportunidades de la industria. 

El CEWEF es organizado 
por Groeneveld Group, 
especialista en tecnología de 
vehículos y es apoyado por 
KHL Group (casa editora de 
Construcción Latinoamericana) 
como media partner oficial. 
Asimismo, apoyan el evento 
organizaciones como el Comité 

para Equipos de Construcción 
Europeos (CECE). 

La conferencia contará con 
ponencias de los principales 
fabricantes de equipos de 
construcción, usuarios finales, 

Londres inaugura el mayor 
rascacielos de Europa occidental
Shard es el nombre del edificio 
más alto de Europa recién  
inaugurado en Londres, 
Inglaterra, justo a tiempo 
para ser testigo de los Juegos 
Olímpicos que se desarrollarán 
en la isla entre el 27 de julio y 
el 12 de agosto. 

Diseñado por el italiano 
Renzo Piano, el rascacielos se 
impone como una gigantesca 
“esquirla” de vidrio de 
310 metros y 72 pisos. La 
construcción, que demandó 
inversiones por unos US$700 
millones, está situada cerca 
del emblemático Puente de 
Londres. 

El Shrad albergará a mediano 
plazo a 12.000 personas, con 
un hotel de cinco estrellas de 
18 pisos, restaurantes, tiendas 
y unos 56.000 m2 de oficinas. 
Asimismo, contará con una 
plataforma de observación con 
una vista panorámica de 360º.

El proyecto también 
contempla 10 viviendas 
exclusivas, que se ubicarán 
entre los pisos  53 y 65.

Pero la construcción no ha 
estado exenta de polémicas y 
organismos como la UNESCO 
y asociaciones como English 

Heritage han manifestado  sus 
reparos ya que la edificación 
perjudica la integridad visual de 
la Torre de Londres, inscrita en 
su lista de Patrimonio Mundial 
y de la Catedral de San Pablo, 
cuya vista está protegida desde 
algunos puntos de la ciudad. ■

compradores, empresas de 
alquiler y otros interesados   
claves.

Además de analizar la 
innovación en el sector de 
equipos de construcción, y la 
oportunidad de una mayor 
ventaja comercial para los 
propietarios de equipos a 
través de nuevas tecnologías y 
técnicas de gestión de activos, 
la conferencia tendrá en cuenta 
otras oportunidades en la 
industria en general.

El evento es gratuito. Para 
poder conocer más al respecto 
y ver información sobre las 
ediciones previas, visite 
www.cewef.com ■

CEWEF 2012: enfocado en 
oportunidades e innovación

El edifi cio albergará un hotel de 
cinco estrellas, restaurantes, 
tiendas y unos 56.000 metros 
cuadrados de ofi cinas.

Construcción Latinoamericana Julio-Agosto 2012 

CLA 07-08 2012 World News SPN Signed off.indd   10CLA 07-08 2012 World News SPN Signed off.indd   10 16/07/2012   15:51:3616/07/2012   15:51:36



EL COLOR DE LA rentabilidad
Si usted exige calidad, seguridad y productividad, los equipos Genie® son su solu-

ción perfecta. La marca comprende plataformas aéreas, manipuladores telescópicos 

y torres de iluminación que ofrecen soluciones completas para los sectores de la 

construcción, industrial y comercio. Son los productos de referencia del mercado de 

locación cuando se trata de rentabilidad, economía y seguridad operativa. Descubra 

los benefi cios de invertir en una Genie.

Terex Latin America

0800 602 5600
EMAIL terexla@terex.com        |    WEBSITE    genielift.com

Full Page.indd   1Full Page.indd   1 7/16/2012   4:50:28 PM7/16/2012   4:50:28 PM



MERCADO

Construcción Latinoamericana Julio-Agosto 2012 12

soportará 400 toneladas.  
Para Ricardo Abarca, gerente 

de negocios y nuevos productos 
de Vulco, la incorporación de 
esta tecnología en Perú marca 
un hito, “sentimos una gran 
satisfacción que la ingeniería 
peruana acepte e incorpore esta 
nueva tecnología”. 

El proyecto de la UPC 
además contempla en materia 
de protección sísmica el uso de 
deslizadores de fricción dobles, 

“mientras los aisladores atenúan 
la energía del terremoto, los 
deslizadores funcionan como 
apoyos que soportan el peso 
del edificio, y se deslizan 
siguiendo el movimiento de los 
aisladores”, explica el ejecutivo.

Vale destacar que la 
Universidad de California, en 
San Diego, Estadod Unidos 
ha testeado los aisladores para 
probar la resistencia de un 
hospital de 5 pisos, habilitado 

L a Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, 
UPC, decidió erigir uno 

de sus edifi cios sobre aisladores 
sísmicos con un sistema que 
contempla la incorporación 
de 21 dispositivos diseñados 
especialmente para la biblioteca 
y cafetería del nuevo campus 
universitario, una estructura 
de cinco pisos con un total de 
3.200 m2, que se situará en 
el distrito de Chorrillos en la 
ciudad de Lima. 

Los dispositivos o aisladores 
sísmicos son cilindros 
confeccionados a base de 
caucho natural  cuya fórmula 
“secreta”, desarrollada por 
ingenieros chilenos, permite 
mitigar la sensación telúrica 
entre 6 a 8 veces. Dichos 
elementos son fabricados por 
la empresa Vulco. Para este 
proyecto cada dispositivo 

Inédita construcción con 
aisladores sísmicos en Perú

 DESTACADAS
GOMACO La empresa 
estadounidense sumó 
dos nuevos distribuidores 
autorizados para en la 
región: Palmero en Argentina 
y Copex Importação e 
Comércio Ltda, en Brasil, 
empresas que proveerán 
ventas y servicios para la 
línea completa de productos 
de construcción de concreto 
de la compañía. 

Instamarc busca asociados 
La inglesa Instamarc está 
buscando activamente socios  
en Brasil y todo el mundo para 
la fabricación de su Ultracrete 
Instant Road Repair. 

Con más de 20 licenciados 
que ya fabrican y distribuyen 
el producto, la compañía busca 

expandir aún más sus negocios. 
Ultracrete Instant Road 

Repair es la solución que 
actualmente está ofreciendo la 
compañía para la reparación 
de daños al asfalto causados 
por resequedad, grietas o 
derretimiento de la superficie 

del camino. No requiere calor y 
se puede aplicar directamente. 

Además, se puede utilizar en 
cualquier clima (incluyendo 
climas húmedos), en áreas 
residenciales y de comunidad. 
Se utiliza en ambientes 
hostiles tales como pistas 
de aeropuertos y autopistas. 
Es apto para estaciones 
ferroviarias, senderos 
peatonales, restaurantes, 
construcción de caminos, 
muelles, lugares públicos, 
hoteles, hospitales y salas de 
juego escolares; etc.   ■

con pabellones, salas UTI, y 
ascensores, ante un terremoto y 
posterior incendio. 

El proyecto cuyo costo 
bordeó los US$5 millones fue 
construido sobre una mesa 
hidráulica gigante, capaz de 
replicar movimientos telúricos. 
“El edificio incluyó cuatro 
aisladores fabricados por 
nosotros y hubo cero daño 
en la estructura y cero daño 
en los contenidos durante el 
ensayo que replicó a cabalidad 
8,8° Richter. La simulación 
revela que el edificio apenas se 
movió y al recorrer su interior  
se encontraron las copas, 
vasos y botellas en la misma 
ubicación”, destacó Abarca.  ■

Estos dispositivos son cilindros confeccionados a base de caucho 
natural  y permiten mitigar la sensación telúrica entre 6 a 8 veces.

Instant Road Repair fue 
utilizado para arreglar 
baches en el anillo vial de 
Sao Paulo, Brasil.
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Después de presentar la 
primera grúa ensamblada 
en Brasil durante la M&T 
Expo, una Grove RT765E-2 
para terrenos accidentados, 
la fábrica de Manitowoc en 
Passo Fundo, en el estado de 
Rio Grande do Sul, celebra 
la venta de las 20 primeras 
unidades. “Estoy realmente 
animado con los resultados de 
estos primeros dos meses de 
trabajo. Logramos finalizar la 

primera grúa 60 días antes de 
lo previsto, ya vendimos otras 
19, y estamos a todo vapor”, 
destaca Mauro Nunes, director 
general de la compañía en 
Brasil.

Según el ejecutivo, hasta 
diciembre de 2012 la unidad 
debe terminar la producción 
de las primeras 44 grúas 
ensambladas en territorio 
brasileño. La idea es que, 
a partir de julio, se armen 

seis grúas mensualmente. 
La empresa también espera 
anticipar la meta de 70% 
de nacionalización de los 
productos, para poder bajar 
los costos y generar nuevas 
opciones de financiamiento 
para los clientes.

Cuando la fábrica alcance su 
capacidad total, lo que debe 
pasar hacia 2017, Manitowoc 
estará produciendo en Brasil 
cerca de 300 grúas por año.  ■

Terex entrega seis nuevos 
equipos en Puerto de Santos
Seis unidades adicionales del 
modelo de manipuladores de 
contenedores TFC 46M HC 
fueron entregados por Terex 
Cranes para el Terminal Para 

Contenedores del Margen 
Derecho (Tecondi, por su sigla 
en portugués), que opera en el 
Puerto de Santos, en Brasil.

Además de 19 unidades 
reach stackers existentes 
en la flota, las seis nuevas 
unidades ayudarán a alcanzar 
los objetivos del Tecondi 
ofreciendo soluciones eficientes 
para las crecientes necesidades 
de movimiento de carga de sus 
clientes en el Puerto de Santos. 
El Tecondi comenzó a operar 
en el año 2000 y la empresa 
actualmente posee 17% de 
participación en la operación 

portuaria y logística del Puerto 
de Santos, en Brasil.

Proyectado para enfrentar 
los desafíos del movimiento 
portuario, el modelo TFC 
46M HC posee una de las 
mayores capacidades del 
mercado actual. Además 
de eso, está equipado con 
un motor Cummins QSM 
11 de 239 Kw, 1.800 rpm, 
transmisión Dana TE 27 
y sistema de monitoreo 
integrado IC-1, con panel 
de control MD3. Todas las 
unidades también pueden 
entregarse equipadas con 
dispositivos para diversos 
acoplamientos en aplicaciones 
específicas de carga.  ■

 DESTACADAS
INTERLUBE SYSTEMS 
Con el fin de lograr una 
expansión más rápida en 
Brasil, la compañía acaba de 
nombrar un nuevo gerente 
internacional local para 
Sistemas Interlube no Brasil, 
Helder Soares de Paula, 
quien tiene ya más de 10 
años de experiencia en el 
mercado del sector industrial 
pesado. 

Dentro de las tareas del 
ejecutivo está el desarrollo 
de negocios en Brasil y sus 
países vecinos, tanto en 
ventas directas como en 
la expansión de la red de 
distribuidores. 

Entre los productos de 
la compañía destacan las 
bombas de grasa AC-Multi-
Líneas, bombas Industriales 
pesadas de lubricación HDI, 
filtros Filtakleen, válvulas SPL 
y lubricadoras Rotalube. 

LINK-BELT La compañía 
anunció la designación 
de Corey Rogers como 
gerente de ventas regional 
para Latinoamérica. En 
esta nueva posición creada 
recientemente, el ejecutivo 
será responsable por las 
actividades de Link-Belt 
Crane en América del Sur, 
Central y el Caribe. 

“Corey tiene 15 años en la 
industria de equipamiento 
para la construcción, 
con experiencia que 
incluye cargos en ventas 
y entrenamiento en el 
mercado latinoamericano. 
Su gran entendimiento de 
la diversidad y culturas 
de la región será de gran 
valor mientras continuamos 
creciendo y expandiendo 
nuestra presencia en el 
mercado de América Latina”, 
señaló Roy Burger, gerente 
de ventas internacionales. 

Brasil: Manitowoc vende  
primeras veinte grúas 

En menos de 30 días desde la apertura de la fábrica en Passo Fundo, Brasil, Manitowoc ensambló su 
primera grúa. 

El Tecondi cuenta ahora con una 
flota de 25 reach stackers. 
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Solución 360º
En Jaso queríamos ofrecer a nuestros clientes la grúa más competitiva y 

optimizada de su categoría. Y simplemente, lo hemos conseguido. 

Presentamos orgullosos nuestra nueva Grúa J360.                

Una solución redonda
Es la grúa de menor contra pluma del mercado.

Opciones de pluma a partir de 30 m hasta pluma completa sin elementos 

adicionales.

Diseñada con un tirante de pluma.

La punta de torre más pequeña del mercado para grúas de un tirante.

La más rápida de montar  en su gama.

La solución de tramos de torre y pluma más optimizada.

Disponible para 18 T y 24 T.

100% diseñada y producida en Europa, acorde a la norma EN14439.
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R etraso. Esa es la 
palabra que no deja 
de estar presente 

en una conversación cuando 
el tema gira alrededor de las 
obras para el próximo Mundial 
de Fútbol, evento que se va 
a llevar a cabo en junio de 
2014 en Brasil. Desde hace 
algunos meses, los medios de 
comunicación y principalmente 
la FIFA han demostrado estar 
muy pendientes de los avances, 
lo que defi nitivamente no 
inspira tranquilidad respecto al 
seguimiento de los cronogramas 
de trabajos. Bueno, no es para 
menos, pues sin estadios no hay 

Por más que el 

gobierno de Brasil 

afi rme que todo 

estará listo para 

el Mundial de 

2014, el panorama 

no inspira una 

total tranquilidad. 

Muchos de los 

estadios todavía 

presentan retrasos 

importantes 

y generan 

incertidumbre. 

Reporta 

Clarise Ardúz.

    CUIABÁ – ARENA PANTANAL 
Estado de la obra: 45% concluida. Se está iniciando el proceso 
de armado de la cubierta y armado de las estructuras metálicas 
extraíbles que recibirán las gradas.
Constructoras: Santa Bárbara y 
Mendes Júnior
Costo: US$223,4 millones
Capacidad: 43.600 personas 
Fecha de entrega: junio de 
2013

    BRASILIA – ESTADIO MANÉ 
GARRINCHA 
Estado de la obra: 60% concluida. Las gradas inferiores están 
finalizadas, el sector intermedio (camarines y gradas) está casi 
listo y se ejecuta el armado de las gradas superiores, compuestas 
por piezas de hormigón pre-moldeado. 

Constructoras: Consorcio 
Brasilia 2014 (Via Engenharia 
y Andrade Gutierrez)
Costo: US$399,4 millones 
Capacidad: 71.000 personas 
Fecha de entrega: diciembre 
de 2012

    BELO HORIZONTE – ESTADIO 
MINEIRAO 
Estado de la obra: 65% concluida. En el momento, se ejecutan los 
trabajos de acceso al estadio.
Constructoras: Construcap, Egesa y Hap
Costo: US$341,6 millones
Capacidad: 64.000 personas 
Fecha de entrega: diciembre de 
2012.

    CURITIBA – ARENA DA BAIXADA 
Estado de la obra: según el sitio web de la Copa, elaborado por 
el Gobierno Federal Brasileño,  la obra tiene un avance en su 
ejecución del 53,27% a junio de 2012, sin embargo, un estudio 
del Tribunal de Contas da Uniao-TCU informa que apenas 11% de 
las obras están concluidas y este sería el estadio más retrasado. 
Actualmente se ejecuta el hormigonado de seis bloques que 
forman parte del segundo 
anillo y de toda la nueva 
estructura del estadio. 
Constructora: Carlos 
Arcos Arquitetura
Costo: US$90 millones
Capacidad: 41.000 personas 
Fecha de entrega: junio de 
2013
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habían superado el 50% de los 
trabajos.

En tanto, las autoridades 
brasileñas y principalmente 
el ministro del Deporte, Aldo 
Rebelo, en ese momento, 
afirmaban que todas las 
obras, desde estadios hasta 
restauraciones de puertos y 
aeropuertos, estarían listas a 
tiempo para el evento y que no 
había porqué preocuparse. 

En tanto, el Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada 
(Ipea) anunció recientemente 
haber hecho un balance de las 
obras y aseguró la existencia de 
una “reducida posibilidad” de 

que estén listos los terminales 
de pasajeros en los aeropuertos 
de las ciudades sede. 

Respecto específicamente a 
los estadios, en este momento 
el panorama es más alentador, 
pero todavía existe mucha 
desconfianza si estarán o no 
listos para el gran evento. 

Muchos de los retrasos 
que se vieron y se ven en la 
construcción de varias de las 
instalaciones deportivas tienen >

     FORTALEZA 
– ESTADIO 
CASTELAO 

Estado de la obra: 74% 
concluida. Se está dando 
inicio a la cubierta, que 
presenta tijeras de 
celosía en la estructura 
metálica del techo de la 
arena.
Constructoras: Consorcio 
Galvão, Andrade Mendonça y BWA (operadora)
Costo: US$255 millones
Capacidad: 67.000 personas 
Fecha de entrega: junio de 2013

    NATAL – ARENA DAS DUNAS 
Estado de la obra: 25% concluida. Fue el último de los estadios 
en iniciar obras (agosto de 2011). En ejecución: pilotes, pilares, 
bloques, cortina de contención, armado de pilares pre-moldeados. 
Constructora: OAS
Costo: US$205 millones
Capacidad: 45.000 personas 
Fecha de entrega: diciembre de 
2013

    MANAOS – ARENA DA AMAZONIA 
Estado de la obra: 46% concluida. Presenta diez meses de retraso 
respecto a su cronograma debido a problemas e irregularidades.
(debiera tener un porcentaje de avance del 70,85%), 
Constructora: Andrade Gutierrez
Costo: US$261,7 millones
Capacidad: 44.310 personas 
Fecha de entrega: junio de 2013

Mundial y de eso se está muy 
consciente.

El detalle es que la 
preocupación no está solamente 
presente respecto de las obras 
de los estadios multiuso que 
serán sede del Mundial, sino 
que también en relación a todas 
las otras obras vinculadas al 
evento (carreteras, aeropuertos, 
transportes, etc). 

Según información que salió 
a la luz a finales de mayo, para 
ese entonces, casi un 41% de 
las obras planificadas por el 
gobierno brasileño para la Copa 
del Mundo seguían en el papel 
y apenas cinco de los 12 estadios 

como trasfondo diversas 
razones: retrasos de orden 
físico, financiero, divergencias 
entre proyectos presentados 
y efectivamente ejecutados, 
atrasos en la firma de contratos 
y huelgas de trabajadores de la 
construcción, entre otros.  

A pesar de eso, en el último 
balance de la FIFA, el secretario 
general de la Federación, Jérôme 
Valcke, tranquilizó un poco más 
a los fanáticos del fútbol. Se 

que estén listos los terminales como trasfon

contra el tiempo

BWA (operadora)

  6

  5   7

El Mundial 2014 será 
el más ecológico de la historia, los 12 

estadios en construcción pretenden obtener las certificación LEED.
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hicieron nuevas inspecciones y 
el resultado fue mejor que en 
meses anteriores. Con su pasada 
por las ciudades brasileñas 
Recife, Natal y Brasilia, salió 

satisfecho. Por ejemplo, en 
relación al desarrollo del 
estadio Mané Garrincha, en 
la capital brasileña, adoptó 
un discurso optimista, muy 
distinto al que tenía antes. 
“La visita fue excelente 

para poder ver de cerca que 
los preparativos están a toda 
velocidad y que los estadios 
van ganando forma. Vimos el 
esfuerzo y trabajo duro que el 
país anfitrión está realizando. 

    RECIFE – ARENA PERNAMBUCO 
Estado de la obra: 43% concluida. Comenzaron los trabajos de 
terminaciones y, luego, empezará el armado de la estructura 
metálica que sostendrá la cubierta.  

Constructora: Odebrecht
Costo: US$245,9 millones
Capacidad: 46.000 personas 
Fecha de entrega: julio de 
2013

    SALVADOR – ARENA FONTE NOVA 
Estado de la obra: 62% concluida. Están siendo ejecutados 
los servicios de armado de la superestructura pre-moldeada 
y moldeada in situ, con la colocación de pilares, vigas y lozas. 
También está por concluirse la colocación de las vigas que 
soportan las gradas, y en fase avanzada está la instalación de las 
gradas. 
Constructora: Odebrecht y OAS
Costo: US$293,7 millones
Capacidad: 50.000 personas (puede ser ampliada a 65.000)
Fecha de entrega: diciembre de 2012

    PORTO ALEGRE – 
ESTADIO BEIRA-RIO 
Estado de la obra: porcentaje de obras concluidas no informado. El 
estadio debería estar listo en diciembre de 2012, pero las obras 
presentan 12 meses de retraso.
Constructora: Andrade Gutierrez
Costo: US$162,3 millones
Capacidad: 60800 personas 
Fecha de entrega: diciembre de 2013

    RIO DE JANEIRO – 
ARENA MARACANÁ 
Estado de la obra: 54% concluida. 
Gradas superiores están en 
proceso de armado de las partes 
superpuestas. La estructura 
de la parte inferior ya está 
prácticamente terminada. 
Todas las gradas deben estar 
listas en septiembre de 2012. 
Constructora: Andrade 
Gutierrez, Odebrecht y Delta
Costo: US$435,4 millones
Capacidad: 76.000 personas 
Fecha de entrega: febrero de 
2013

    SAO PAULO – 
ARENA CORINTHIANS 
Estado de la obra: 42% concluida. Hace poco se dio inicio a la 
instalación de las vigas de las gradas del lado oeste del estadio. 
En las gradas sur y éste, se están colocando pilares, vigas, lozas 
y escalones en las gradas.
Constructora: Odebrecht 
Costo: US$442,7 millones
Capacidad: 65.000 personas 
Fecha de entrega: diciembre de 2013

sa
re
es
la
un
di
“L

para

Por supuesto todavía hay 
mucho trabajo por delante y no 
podemos perder ni siquiera un 
minuto, pero estoy seguro de 
que juntos haremos del Mundial 
un exitoso evento”, dijo Valcke, 
en una carta publicada en la 
página web de la FIFA.  

Y ojalá sea así. Se están 
invirtiendo cerca de 
6.800 millones de reales 
(aproximadamente U$3.320 
millones) en esos estadios, del 
total de 27.000 millones de 
reales (US$13.180 millones) 
que fueron asignados para obras 
de infraestructura del mega 
evento. ■

8

  11

9

  12

    10
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PROYECTOS 

Los 100 principales
Inversiones por casi US$200.000 millones son los que suman los proyectos de 

infraestructura más importantes de la región. Reporta Cristián Peters. 

A lrededor de 500 ejecutivos de 
40 países se congregaron en 
torno al 10º Foro de Liderazgo 

Latinoamericano, evento organizado por 
CG-LA Insfrastructure y que presentó 
los 100 más grandes proyectos de 
infraestructura de América Latina, los que 
suman en conjunto cerca de US$200.000 
millones de inversión.

Profesionales y empresas vinculadas 
a la construcción de carreteras, puertos, 
aeropuertos; así como de los sectores de 
energía, agua, minería, banca, entre otros 
rubros, se dieron cita en Lima, Perú, entre el 
23 al 25 de mayo, donde además de conocer 
de primera mano las principales iniciativas 

 100 PRINCIPALES PROYECTOS

    VALOR
  PAÍS NOMBRE DE PROYECTO (USD$ MM) SECTOR SUB-SECTOR 
 1 Brasil Tren Bala Rio - Sao Paulo 18.000 Transporte Ferroviario
 2 Ecuador Refinería del Pacífico 12.000 Petróleo & Gas Petróleo
 3 Brasil Aeropuerto de carga Planaltinha 11.800 Transporte Aeropuerto
 4 México Programa APP de Carceles 10.000 Construcción Justice
 4 México Corredor Multimodal Norte de Mexico 10.000 Multiple Multiple
 6 Brasil Refinería Comperj 8.500 Petróleo & Gas Petróleo
 6 Colombia Autopistas de la Montaña 8.500 Transporte Carreteras
 8 Panamá Ampliación del Canal de Panamá 6.500 Transporte Marítimo
 9 Colombia Hidroeléctrica Ituango 6.000 Energía Hidroeléctrica
 10 Perú Mina Las Bambas 4.200 Minería Minería
 10 Colombia Oleoducto Bicentenario 4.200 Petróleo & Gas Petróleo
 12 Argentina Proyecto El Pachón 4.100 Minería Minería
 13 México Tren Suburbano - Lineas 2, 3  4.000 Transporte Ferroviario/
   - Valle de Mexico    Metro
 14 Brasil Puente Salvador - Itaparica 3.900 Transporte Puente
 15 Perú Carretera Longitudinal de la Sierra 3.800 Transporte Carreteras
 16 Brasil Construcción del Anillo Vial 3.181 Transporte Carreteras
   San Pablo (Tramo Norte)
 17 Argentina Vaca Muerta Proyecto de Gas 3.000 Petróleo & Gas Gas
 17 Perú Gasoducto Andino del Sur 3.000 Petróleo & Gas Gas
 17 Perú Lima, Callao Metro - Linea 2 3.000 Transporte Ferroviario/
      Metro
 17 Argentina, Corredor Bioceanico Aconcagua 3.000 Transporte Multiple
  Chile
 21 Chile Metro, Lineas 6 y 7 2.760 Transporte Ferroviario/
      Metro
 22 Costa Rica Hidroeléctrica El Diquis 2.700 Energía Hidroeléctrica
 22 Brasil Ferrocarril Transnordestina 2.700 Transporte Ferroviario
 24 Argentina Plan Integral Ferrocarril General 2.458 Transporte Ferroviario
   Belgrano Cargas
 25 Bolivia Plan Optimo de Expansion enEnergía 2.300 Energía Multiple
 26 Multiple Corredor Pacífico 2.262 Transporte Carreteras
 27 Perú Mina Toromocho 2.200 Minería Minería
 28 Ecuador Hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclaire 2.000 Energía Hidroeléctrica
 28 Colombia Metro Bogotá 2.000 Transporte Ferroviario/
      Metro
 28 Brasil Proyecto Porto Maravilha 2.000 Urbano Multiple
 31 República Metro Lineas 3 y 4 1.600 Transporte Ferroviario/
  Dominicana    Metro
 32 Panamá Metro Ciudad de Panamá, Linea 2 1.500 Transporte Ferroviario/
      Metro

INVERSIONES POR 
PAÍSES (US$MM)

Fuente: CG-LA, elaborado por CLA
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en la región, pudieron reunirse con quienes 
tienen la capacidad de tomar decisiones 
de los sectores de las finanzas, ingeniería, 
contratación, equipamiento/tecnología y 
servicios.

POR PAÍS
Como es esperable, Brasil lidera el ranking 
en relación a los montos involucrados en 
sus proyectos, los que con 17 iniciativas 
implican montos de inversión por 
US$59.917 millones, representando un 
28,2% del total. 

Brasil también cuenta con el proyecto 
más importante en forma unitaria, el 
Tren Bala que unirá las ciudades de Rio 
de Janeiro y Sao Paulo, proyecto que 
demandará recursos por unos US$18.000 
millones de acuerdo al listado elaborado 
por la CG-LA. 

Mucho más atrás, México se posiciona 
como el segundo país con mayor volumen 
de inversiones, abarcando ocho iniciativas 
por US$28.370 millones, representando un 
14,3% del total regional. 

El país anfitrión del evento, Perú, se 
ubica en el tercer lugar en el ranking 
país, acaparando 12,2% de las inversiones 
totales, con desembolsos por US$24.184 
millones en alrededor de dos docenas de 
iniciativas. 

Poco más atrás Colombia exhibe ocho 
iniciativas que suman desembolsos por 
US$23.450 millones (11,8%).

POR SECTOR
La necesidad de mejor infraestructura 
de transporte en Latinoamérica es 
extremadamente notoria, sobre todo si se 
considera que el 45,6% de las iniciativas 
enumeradas corresponden a este sector. Más 
de tres decenas de proyectos en distintas 
etapas de planeamiento y casi US$90.500 
millones de inversión enmarcan el 
importante déficit que la región experimenta 
en este ítem. 

El sub-segmento más importante es el 
ferroviario, que ya sea sólo o con iniciativas 
relacionadas con sistemas de metro y buses 
suma valores por US$39.928, proyectos 
que acaparan 44,2% de las inversiones 
totales en transporte. 

Le siguen la inversión carretera con 
US$21.731 millones (24%), aeropuertos 
con US13.002 millones (14,4%), transporte 
marítimo con US$6.946 millones (7,7%) 

    VALOR
  PAÍS NOMBRE DE PROYECTO (USD$ MM) SECTOR SUB-SECTOR 
 33 República Programa Padrinos del Sector Electrico 1.400 Energía Electricidad
  Dominicana
 33 Colombia Refinería de Cartagena-Reficar 1.400 Petróleo & Gas Petróleo
 35 Ecuador Metro Quito 1.380 Transporte Ferroviario/
      Metro
 36 Argentina Aprovechamiento Multipropósito 1.300 Energía Hidroeléctrica
   Chihuido I
 37 Perú Central Hidroeléctrica Chaglla 1.200 Energía Hidroeléctrica
 38 Argentina Aprovechamiento Hidroeléctrico 1.145 Energía Hidroeléctrica
   Los Blancos
 39 Costa Rica Megaterminal de Transbordo del 1.100 Puertos Puertos
   Atlántico de AMEGA
 40 Brasil Linea de Transmisión 1.050 Energía Transmisión
   Tucuruí-Macapá-Manaos
 41 México Centro Integralmente Planeado 1.030 Turismo Mulitple
   Sustentable “Playa Espíritu”
 42 Brasil Gasoducto de Depósitos Pre-Sal 1.000 Petróleo & Gas Gas
 42 Perú Ampliación de OleoductoNorperuano 1.000 Petróleo & Gas Petróleo
 42 México Terminal Contenedores de Veracruz 1.000 Puertos Puertos
 42 Venezuela Construcción/ampliación de 1.000 Puertos Puertos
   Puerto Cabello y Puerto La Guaira
 42 México Proyecto Loreto Turismo/Fonatur 1.000 Turismo Multiple
 47 Costa Rica Terminal de Contenedores  992 Puertos Puertos
   de Moín (TCM) 
 48 México Terminal 2, Puerto de Lázaro 900 Puertos Puertos
   Cardenas (TEC2)
 48 Argentina, Tunel Binacional Agua Negra 900 Transporte Carreteras
  Chile
 50 Perú Puerto Callao, Muelle Norte 880 Puertos Puertos
 51 Argentina Puente Vial Reconquista - Goya 850 Transporte Puente
 52 Perú Ampliación de Gasoducto deCamisea 826 Petróleo & Gas Gas
 53 Brasil Tercer Terminal de Sepetiba 800 Puertos Puertos
   (Area do Meio)
 54 Brasil Expansión del Aeropuerto Guarulhos 782 Transporte Aeropuerto
 55 Perú Vía Parque Rimac 750 Transporte Carreteras
 56 Brasil,  Corredor Multimodal Manta-Manaos 710 Transporte Multiple
  Ecuador, Peru
 57 Venezuela Renovaciones de la Represa del Guri 700 Energía Hidroeléctrica
 57 Perú Kallpa IV - Conversión a CicloCombinado 700 Energía Térmica
 59 Perú Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila 680 Energía Hidroeléctrica
 60 República Concesiones Viales Viadom 635 Transporte Carreteras
  Dominicana
 61 Colombia Ampliación Carcelaria, esquemaAPP 600 Construcción Justicia
 61 Panamá,  Interconexion Electrica 600 Energía Electricidad
  Colombia Panama-Colombia
 61 Nicaragua Hidroeléctrica Brito 600 Energía Hidroeléctrica
 61 Perú Sistema de abastecimiento de 600 Petróleo & Gas Gas
   LNG para el mercado nacional
 61 Guyana Vía Linden - Lethem 600 Transporte Carreteras
 66 Panamá Puerto Margarita 594 Puertos Puertos
 67 Chile Solar PV Los Andes 572 Energía Solar
 68 Brasil Sistema VLP de Brasilia 530 Transporte Bus/Ferroviario

>
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      Parece ser que el asunto no se trata tan sólo de obtener el trabajo. Sino que se trata de ver cuánto se puede
ahorrar en un proyecto, a la vez que se cumple con las especificaciones y se termina antes de las fechas de entrega.
Los administradores y propietarios de equipos insisten en pavimentadoras de hormigón de alta calidad que hagan
más, terminen los proyectos de modo más económico y mantengan su valor luego de terminar el proyecto. Los
productos GOMACO han sido diseñados para ofrecer calidad, versatilidad y confiabilidad.
      GOMACO comprende la importancia de la decisión correcta al momento de adquirir una pavimentadora de
concreto, no sólo la primera vez sino todas las veces. Somos expertos en pavimentación con hormigón y tenemos el
personal de apoyo de ventas y servicio que necesita para sus proyectos. Permita que nuestros años de experiencia
sean una ventaja para los proyectos grandes de construcción o de pavimentación especial de su empresa.

info@gomaco.com ❘ 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, EE.UU.

Líder mundial en la tecnología de pavimentación con hormigón

Carreteras, instalaciones marítimas y aeropuertos

Versatilidad de Commander IIICanalesIrrigación y canales

CONCRETESHOW2012
SOUT  H AMERICA • BRAZIL • SÃO PAULO

Visítenos en el exposición # 285 de Copex por el Concrete Show 2012 en Sao Paulo, Brasil, agosto 29 al 30, 2012.
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de inversiones. Un factor sumamente 
interesante a analizar en este ítem es que 
un 62,6% de los montos involucrados 
corresponden a iniciativas hidroeléctricas, 
centrales que no han estado exentas de 
conflictos y cuestionamientos por parte 
de grupos medioambientalistas. Sólo basta 
ver el caso de proyectos como Hidroaysén, 
en Chile, y Belo Monte, en Brasil, ambos 
duramente confrontados por la comunidad. 
No obstante lo anterior, al parecer, la 
hidroelectricidad sigue imponiéndose como 
la forma más segura y limpia de contar con 
energía. 

Por su parte, el sector construcción, 
con una iniciativa hospitalaria en Chile 
y carcelarias en Colombia y México, 
representa 5,5% de la inversión total con 
proyectos por US$10.898 millones.  ■

    VALOR
  PAÍS NOMBRE DE PROYECTO (USD$ MM) SECTOR SUB-SECTOR 
 69 Guatemala Plan de Expansión Nacional - 500 Energía Electricidad
   Licitación Abierta
 69 Chile Línea de transmisión Mejillones - 500 Energía Transmisión
   Cardones
 69 Brasil Expansión de Puerto Itaquí 500 Puertos Puertos
 72 Brasil Ampliación Autopista Tamoios 468 Transporte Carreteras
 73 México Central Electrica, Centro Morelos 440 Energía Electricidad
 74 Perú Proyecto Nacional de Fibras Opticas 420 Telecomunicaciones Fibras Opticas
 74 Perú Aeropuerto Internacional de 420 Transporte Aeropuerto
   Chinchero-Cusco
 76 Uruguay Central Termoeléctrica de Ciclo 400 Energía Electricidad
   Combinado Punta del Tigre
 76 Bolivia Proyecto Geo-térmico LagunaColorada 400 Energía Geotérmica
 76 Brasil Expansión de Tiete - ParanáCanal 400 Puertos Puertos
 76 Colombia Navegabilidad del Río Magdalena 400 Transporte Marítimo
 80 Venezuela Programa de Saneamiento del Rio Guaire 370 Agua Agua
 81 Colombia Planta de Tratamiento de Aguas 350 Agua Agua Residual
   Residuales Bello
 81 Panamá Puente del Lado Atlántico 350 Transporte Puente
 83 Argentina Programa de Infraestructura Vial del 335 Transporte Carreteras
   Norte Grande - Fase II
 84 Chile Proyecto Geo-térmico SanGregorio 330 Energía Geotérmica
 85 Chile Concesiones Rutas del Loa 300 Transporte Carreteras
 86 Chile Hospital de Antofagasta 298 Construcción Hospital
 87 Ecuador Desarorrollo Puerto de Aguas 280 Puertos Puertos
   Profundas de Manta - Terminal Multiusos
 88 Argentina Central Termoeléctrica Guillermo Brown 206 Energía Térmica
 89 Jamaica Zona Economica Especial Caymanas 195 Urbano Multiple
 90 Brasil Piracicaba Aguas Residuales, esquema APP 192 Agua Agua Residual
 91 Perú Proyecto de aguas Cajamarquilla,  163 Agua Agua Residual
   Nievería y Cerro Camote
 92 Perú Línea de Transmisión Moyobamba -  160 Energía Transmisión
   Yurimaguas-Nauta-Iquitos, 220
 93 Paraguay Línea de Transmisión Itaipú-Villa Hayes 150 Energía Transmisión
 94 Venezuela Programa de Rehabilitación de 142 Agua Agua
   Plantas Potabilizadoras
 95 Perú Puerto Multimodal San Martín 128 Puertos Puertos
 96 Brasil Ampliación del Puerto Santos 114 Puertos Puertos
 97 Honduras Hidroeléctrica La Vegona 98 Energía Hidroeléctrica
 98 Chile La Tirana Solar 95 Energía Solar
 99 Perú Navegabilidad de los ríos Huallaga,  46 Transporte Marítimo
   Ucayali, Marañon y Amazonas
 100 Perú Telecabinas de Kuelap 11 Turismo Tranvías
    198.128  

y puentes y proyectos múltiples, con 
inversiones por US$5.100 millones y 
US$3.710 millones, respectivamente. 

Muy por lejos y luego de transporte está 
el sector de petróleo y gas, que si bien 
cuenta entre sus filas con proyectos como 
el de Refinería del Pacífico, de Ecuador, 

que comprende desembolsos por unos 
US$12.000 millones, en su totalidad el 
sector acapara 17,9% de las inversiones, con 
US$35.526 millones. 

En tercer lugar se ubica el sector de energía, 
segmento que cuenta con inversiones por 
US$26.226 millones, 13,2% del total 

INVERSIONES POR 
SECTOR

Fuente: CG-LA, elaborado por CLA

 VALOR
SECTOR (USD$ MM) %
■■ Transporte 90.417 45,6
■■ Petróleo & Gas 35.526 17,9
■■ Energía 26.226 13,2
■■ Construcción 10.898 5,5
■■ Minería 10.500 5,3
■■ Múltiple  10.000 5,0
■■ Puertos 8.688 4,4
■■ Urbano 2.195 1,1
■■ Turismo 2.041 1,0
■■ Agua 1.217 0,6
■■ Telecomunicaciones 420 0,2
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esta nueva cargadora, todo gracias a los comentarios recibidos de ustedes.
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POR USTED.
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EXCAVADORAS

la JS 160LC. Ambas están equipadas con un 
motor JCB Dieselmax, que ofrece un mejor 
tiempo de respuesta y que en casos como el 
de la JS 160 funciona a una velocidad hasta 
un 10% más baja, aumentando la eficiencia 
general de la máquina y reduciendo los 
niveles de ruido. 

Para la inglesa, el segmento más grande 
del mercado de excavadoras es el de la gama 
de 20-22 toneladas de peso, el que supone 
casi un tercio de las máquinas vendidas. Un 
80% de ellas se utilizan en países en vías 
de desarrollo. Es así como la compañía ha 
equipado su excavadora JS200 con un motor 

japonesa ha lanzado al mercado un producto 
que califica como ‘único’: una excavadora 
híbrida, la que a juicio de Eduardo Agüero, 
gerente regional de Construcción y Forestal 
de Komatsu Holding South America, se 
posicionará con una alta participación en el 
corto plazo.

El equipo cuenta con tecnología de punta, 
que transforma la energía mecánica del freno 
de giro en energía eléctrica, la que se almacena 
en un condensador para ser transportada a 

un motor eléctrico que apoya al 
motor diesel, ahorrando hasta un 
25% de combustible. 
Por su parte, JCB ha presentado 

al mercado latinoamericano dos 
nuevas excavadoras hidráulicas 
fabricadas en Brasil: la JS 200LC y >

Si bien los grandes equipos 

siguen siendo los favoritos 

del mercado, las máquinas 

más compactas y minis, 

van abriéndose paso en 

la oferta latinoamericana. 

Reporta Cristián Peters. 
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Para grandes 
y chicos

La excavadora híbrida HB 205 de la japonesa Komatsu.

¿Qué duda cabe? El mercado 
latinoamericano sigue siendo 
un gran imán de inversiones  

        y negocios para los fabricantes de 
todo el mundo. Ejemplos hay muchos. Pero 
así como el mercado está inmerso en una 
tendencia positiva, la competencia se hace 
cada vez más fuerte y es cosa de dar un vistazo 
al mercado de las excavadoras, donde existen 
más de una decena de compañías, sólo por 
mencionar algunas. 

La competencia va de la mano de la 
productividad, la eficiencia, los costos de 
mantención, la disponibilidad de repuestos y 
el cuidado del medio ambiente. Es así cómo 
las compañías van desarrollando nuevos 
equipos con la expectativa de satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 

Un importante actor en el mercado es 
Komatsu. En su senda de innovación, la 

Una de las nuevas excavadoras 
hidráulicas de JCB 
fabricada en Brasil 

es la JS 200L.

Más rendimiento y productividad 
prometen las nuevas excavadoras 

de Volvo, la EC380D y EC480D. 
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EXCAVADORAS

JCB Dieselmax de 4,8 litros Fase 2T/Tier 2.
Por su parte, más rendimiento y 

productividad son las características que 
prometen las nuevas excavadoras de Volvo, 
la EC380D y EC480D, proyectadas 
específicamente para atender a los mercados 
emergentes. 

Además de brindar una mayor fuerza de 
excavación y ciclos más rápidos, las nuevas 
excavadoras mejoran sustancialmente la 
eficiencia energética. La productividad es 
mayor, principalmente en virtud del nuevo 
motor, que proporciona del 9% al 13% más 
de potencia con relación a la serie anterior, 
y un tiempo de ciclo 15% menor. En tanto, 
su eficiencia de combustible es 8% mayor. 

La coreana Doosan no se queda atrás 
y lanzó una nueva serie de excavadoras 
sobre orugas especialmente dedicada al 

mercado sudamericano. Los nuevos modelos 
DX225LCA, DX300LCA y DX340LCA, 
reemplazan la anterior gama SOLAR 
ofreciendo un nuevo diseño y características 
adaptadas a las necesidades específicas de los 
mercados de América del Sur. 

Un actor que ha entrado de lleno en 
el mercado brasileño y latinoamericano es 
la china Sany, que a través de Sany do 
Brasil produce en su fábrica de Sao José 
dos Campos los modelos SY135, de 13 
toneladas, y el SY215 de 21 toneladas, clases 
que, cabe destacar, representan más del 60% 
del mercado brasileño. 

La línea completa de excavadoras Sany 
la componen 30 versiones que lideraron 
el mercado en China durante 2011. Las 
expectativas de su filial brasileña van por 
el mismo camino. “Nuestros esfuerzos se 
dedicarán a repetir esta conquista en Brasil”, 
ha señalado el gerente regional de ventas de 
la empresa, Anderson Verta.

Otra china que está jugando con interés 
sus cartas en el mercado latinoamericano es 
SDLG (perteneciente en un 70% a Volvo). 
La compañía está creciendo con fuerzas y 

así lo demuestran sus números. Durante 
el primer trimestre de 2012 vendió 292 
equipos de diversa índole, 52% por sobre las 
192 unidades comercializadas en el mismo 
periodo del año pasado. 

La compañía acaba de lanzar cuatro 
modelos: LG6150E, LG6210E, LG6225E, 
LG6250E, los que tienen capacidad 
para 13,8; 20,7; 21,7 y 24,3 toneladas, 
respectivamente. 

La norteamericana LBX Company, 
perteneciente al grupo Sumitomo, también 
ha llegado a Brasil para disputar el mercado 
de excavadoras hidráulicas con su línea de 
equipos Link-Belt.

Según comenta Edward Gerber, gerente 
general de negocios internacionales, la 
empresa instaló una filial en el país en 2011, 
donde espera alcanzar las 500 unidades 
vendidas hacia 2015. 

LBX comercializa una amplia gama de 
productos de las clases de 8 a 80 toneladas 
de peso operacional, como las excavadoras 
225 Spin Ace (con radio de giro reducido, 
que permite su utilización en espacios 
restrictos), y 350 X2’s, 210 X2’s y 130 X2. 
Su principal mercado latinoamericano en la 
actualidad es Chile, pero también cuentan 
con negocios en Argentina, Ecuador, Perú, 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, 
Puerto Rico, entre otros. 

Otro peso pesado norteamericano 
que ha puesto su mirada en el mercado 
latinoamericano es John Deere que ya 
anunció la construcción de dos fábricas en 
Brasil, las que deben iniciar las operaciones 
hacia el final de 2013.

Ambas instalaciones fabriles se ubicarán 
en Indaiatuba (estado de Sao Paulo), una de 
ellas, exclusiva de la compañía, será destinada 
a la producción de retroexcavadoras y 
cargadores de ruedas. La segunda fábrica, 
en sociedad con Hitachi, será dedicada a la 

La coreana 
Doosan lanzó 
una nueva 
serie de 
excavadoras 
especialmente 
dedicada 
al mercado 
sudamericano.

El modelo SY215C, de Sany, marcó 
el inicio de la fábrica en Sao José 

dos Campos, en Sao Paulo. 

SDLG está entrando 
con fuerza al 

mercado de las 
excavadoras y 

acaba de lanzar 
cuatro modelos, 

entre ellos la 
LG6210E.

>
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EXCAVADORAS

ENGANCHE SEGURO

El multi enganche JRB PowerLatch 
de paladin, diseñado por Miller UK 
Limited, es uno de los más avanzados 
y seguros acopladores disponibles para 
excavadoras y retroexcavadoras. Emplea 
varias características de seguridad 
avanzadas, incluyendo un sistema 
patentado de bloqueo automático (ABS) 
que garantiza la mantención del enganche 
durante un fallo hidráulico. 

Diseñado para trabajar con una 
amplia gama de palas y accesorios y 
accesorios, el JRB PowerLatch, es uno 
de los multi enganches excavadoras 
y retroexcavadoras más livianos 
disponibles en la actualidad.

producción de excavadoras hidráulicas. 
Hac  e unos meses Caterpillar anunció una 

actualización para sus excavadoras de ruedas 
M300D Cat de cuatro cilindros (M313D 
y M315D), modelos que hoy ofrecen un 
diseño más flexible, mayor comodidad para 
el operador, mayor facilidad de servicio y 
administración de activos más eficaz. Entre 
sus novedades del M313D y el M315D 
están un tren de rodaje soldado que permite 
utilizar una hoja en la parte delantera o 
trasera, con o sin estabilizadores en el 
extremo opuesto a la hoja. También se puede 
equipar la máquina con estabilizadores 
delanteros y traseros. 

Entre las nuevas funciones que facilitan 
el mantenimiento, se encuentra la nueva 
orientación de  las tuberías de refrigerante, 
que permite acceder a los puntos de servicio 

sin obstáculos. También se  utilizan nuevos 
conectores eléctricos para las válvulas piloto 
proporcionales y el tanque hidráulico 
incorpora nuevos sensores de presión y 
temperatura, además de una nueva válvula 
de drenaje.

El M313D y el M315D pueden 
equiparse con el sistema Product Link Cat, 
completamente integrado a los sistemas de la 
máquina para permitir la vigilancia remota 
de datos como su ubicación, códigos de 
sucesos, de diagnóstico, horas de operación, 
consumo de combustible y tiempo de 
inactividad, además de permitir funciones 
de mapeo, como limitación geográfica. 

MINIS
Pero no todo son grandes tamaños y 
capacidades. Case, entre su amplio rango 
de equipos para la construcción ofrece 
miniexcavadoras. Si bien el mercado 
latinoamericano no ha sido un gran 
demandante de estas máquinas, le compañía 
está apostando por cambiar la tendencia. 

La compañía acaba de lanzar sus 
miniexcavadoras CX75SR y CX80, las que 
poseen un radio de giro corto, una potencia 
neta de 54 HP y un radio máximo de 
giro de excavación de seis y siete metros, 
respectivamente. “Una de las principales 
aplicaciones de estas máquinas son la 
excavación en área urbana, en carreteras 
o avenidas donde, por ejemplo, hay que 
mantener uno de los carriles libres para el 
tráfico”, destaca el gerente de marketing de 
producto de Case, Edmar de Paula.

Los equipos pueden alcanzar una 
profundidad de penetración de 4,59 metros 
y poseen un peso operacional de 8.430 kg. 

JCB también ha apostado por 
miniexcavadoras cuya gama ha ampliado 
con el modelo 8026 CTS. La máquina, 
de 2,7 toneladas, se une a la 8025 ZTS 
para ofrecer una alternativa de voladizo 
convencional con un peso que permite su 
transporte en un remolque y con una mayor 
capacidad de elevación. 

Los motores de velocidad de traslación 
automáticos, la introducción de un 
rodillo superior y las orugas de paso 
corto contribuyen a mejorar la calidad de 
conducción del operador y a un incremento 
del 11% de la velocidad de traslación, que 
llega a 5 km/h con el consiguiente aumento 
de productividad. 

Por su parte, Sany también está trabajando 
en este segmento y presentó un nuevo 
concepto en miniexcavadoras con el modelo 
SY16E electric, de 1,6 tons. El equipo, con 
un motor de 10 kW, tiene baterías que 
pueden durar entre 4 y 5 horas de trabajo. 
No solo no contamina, si no que el costo de 
producción disminuye en un 15%.  ■ 

La norteamericana LBX Company también 
ha llegado para disputar el mercado de 
excavadoras hidráulicas.

Hace unos meses Caterpillar anunció una 
actualización para sus excavadoras de 

ruedas M300D Cat.
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PLATAFORMAS AÉREAS

E n Latinoamérica el principal 
mercado de plataformas de trabajo 
aéreas (PTAs) es Brasil, país que 

cuenta actualmente con una fl ota de entre 
14.000 y 15.000 unidades y que podría 
crecer anualmente en torno al 40% durante 
los próximos cinco años según ha estimado 
la Federación Internacional de Acceso 
Motorizado (IPAF, por su sigla en inglés). 

El auge de estos equipos se da desde 
2007, junto con la regulación NRA18, 
una norma de seguridad para el trabajo 
en altura. Asimismo, importantes proyectos 
habitacionales sociales, como el programa 
Minha Casa Minha Vida (Mi Casa Mi Vida) 
han potenciado aún más el mercado y la 
competencia. Pero hay que ser cautelosos, 
ya que en algunos casos el crecimiento 
ha sido simplemente impresionante. Una 
compañía como Mills Rental, que el año 
pasado contaba con 300 PTAs, hoy tiene una 
flota de 1.000 unidades. 

Como región, la venta de estos equipos en 
Latinoamérica alcanzará las 7.000 unidades 
(más del 50% corresponderá a Brasil) 
previéndose que el mercado crezca entre 5% 
y 8% al año, para pronto llegar a las 10.000 
unidades anuales.

Carlos Hernández, director general de 
la francesa Haullotte para Latinoamérica 
está mirando atentamente los movimientos 
del sector y según indica durante este año 
la empresa estima participar con un 25% 
de las ventas, cifra que alcanzaría el 30% 
en 2015. Según el ejecutivo la estrategia 
de la compañía se basa en cinco factores 
fundamentales, servicio, repuestos, red de 
distribuidores, servicio técnico y de ventas y 
marketing y reconocimiento de marca.
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De a poco las plataformas de trabajo aéreas van ganando terreno en 

Latinoamérica. Su principal demandante, Brasil, representa cerca del 

50% del mercado. Reporta Cristián Peters. 

Fortaleciéndose 
en el mercado

Un equipo destinado sólo para el 
mercado brasileño es la plataforma 
articulada HA41PX-NT. El equipo será 
puesto a prueba con varios clientes.

>
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Los principales mercados para Haulotte 
en América Latina son, por supuesto, 
Brasil (donde está cumpliendo 10 años de 
presencia), con un 65% de participación, 
Chile, con un 12% y Argentina, con un 9%. 
Detrás siguen países como México, Puerto 
Rico, Colombia y Perú.

Haulotte aprovechó el contexto de la 
M&T Expo para tener en exposición 11 de 
las mejores máquinas de su catálogo para el 
mercado latinoamericano.

Dentro de las novedades de la compañía 
está un nuevo modelo de plataforma de 
tijera, la C12DX, que está disponible en el 
mercado desde junio pasado. 

El director general de marketing y 
servicios al cliente de la compañía, Thibault 
Mouillefarine, presentó además un 
nuevo modelo de plataforma telescópica, 
el HT23RTJ. Aún en fase de prototipo, 
esta máquina tendrá un programa 
específicamente dedicado al mercado 
brasileño. “Esa plataforma fue desarrollada 
con la ayuda de algunos clientes, para 
atender sus necesidades, por medio de un 
equipamiento con la mejor tecnología y la 
mejor performance del mercado”, explica 
Mouillefarine. 

Un equipo destinado sólo para el mercado 
brasileño es la plataforma articulada 
HA41PX-NT. El equipo será puesto a 
prueba con varios clientes.

LANZAMIENTOS 
Otra compañía con grandes expectativas 
en el mercado latinoamericano, donde la 
empresa vendió cerca de 2.200 unidades, 
es la estadounidense JLG. Según explica 

PLATAFORMA 
PREMIADA

La plataforma telescópica de acceso de 
la francesa Manitou, 280TJ, recibió el 
premio al Producto 2012, otorgado por la 
International Awards for Powered Access 
(IAPA) en la categoría de plataformas de 
acceso autopropulsada 

La 280TJ cuyo alcance es de 28 mts 
y su versión de 26 mts (260TJ), fueron 
lanzados durante la APEX 2011, en 
Maastricht, Holanda. Estos modelos, 
entre otros servicios, están destinados 
especialmente a aplicaciones de montaje 
de estructuras metálicas, de renovación 
de edificios o de fachadas, también pueden 
trabajar en la poda de árboles y en el 
montaje de ventanas.

Eric Lambert, presidente de la División de RTH (Manipulación Todo Terreno), declaró en 
su momento que “las plataformas de trabajo son una pieza independiente de manipulación 
de materiales que Manitou ofrece. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido en 
este difícil mercado dominado por completo de los fabricantes exclusivos de plataformas 
y potentes empresas de alquiler. Hoy en día, este premio reconoce los puntos fuertes 
que hacen el éxito y la reputación de Manitou: fiabilidad, innovación técnica y una atención 
constante a las necesidades de los clientes. Confiamos en que esta nueva máquina va a 
ser un éxito”.

Marcio Cardoso, director 
de ventas y marketing para 
Sudamérica, la marca está 
siempre buscando una 
mayor expansión y está 
ahora enfocándose también 
en el mercado de piezas. 
”Aumentamos nuestro 
inventario de piezas a un 
valor de US$3 millones y 
hemos duplicado el número 
de personas de apoyo”.

Por su parte, Tim Morris, 
vicepresidente de ventas, 
desarrollo de mercado y 
soporte para las Américas, comenta que “la 
empresa espera un mayor reconocimiento de 
marca, no solamente en Brasil, sino que en 
toda Latinoamérica”. Agrega que el mercado 
en general está en crecimiento y que Brasil 
representa cerca de 50% en términos de 
ventas para la empresa.

Recientemente JLG lanzó su elevador 

menta que “la 

El alcance de la 
280TJ es de 28 mts. 

El Ultra Boom de JLG en 
exhibición durante la 

M&T Expo 2012. 

Dentro de los equipos nuevos de 
Terex destaca su brazo telescópico 

autopropulsado Genie S 3800.

La plataforma elevadora 
autopropulsada tipo tijera 
Genie GS 4069RT puede 
superar rampas con hasta 
40% de inclinación.
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personal portátil LiftPod FS80, el que posee 
una altura de trabajo de 14-pies, 2-pulgadas 
(unos 4,3 mts) y unas dimensiones para su 
almacenamiento de sólo 9-pies, 9-pulgadas 
(2,9 mts). 

“El LiftPod constituye una solución 
segura, portátil y de costo asequible para una 
variedad de aplicaciones que requieran acceso 
de baja altura”, indica Cardoso. El equipo 
tiene una bandeja de trabajo acoplable, la 
cual puede soportar hasta 33 libras (unos 15 
kg) de herramientas y materiales, y la unidad 
posee una capacidad calificada de carga de 
hasta 330 libras (150 kg). 

Terex también tiene interesantes 
expectativas en el mercado latinoamericano 
y acaba de instalar un nuevo centro de 
distribución de piezas de recambio en 
Sao Paulo, Brasil, el que permitirá a la 
compañía ofrecer eficiencia y agilidad en la 
disponibilidad de piezas de repuesto, con 
más de 20.000 piezas en stock. 

Dentro de los equipos nuevos de la empresa 
destaca su brazo telescópico autopropulsado 
Genie S 3800, pensado especialmente para 
ambientes agresivos de sal y oxidación. La 
plataforma tiene parachoques acolchonados 
y resistentes a impactos y tubos de acero 
de alta resistencia en la plataforma para 
protección del operador, una malla de acero 
que resiste a los residuos de soldadura y 
una cobertura que protege todas las 
mangueras y cables exteriores en caso de 
incendio. Otras características incluyen la 
autonivelación de la plataforma con rotación 
hidráulica, tracción positiva para un fácil 
posicionamiento, guías para mangueras y 

cables recubiertos en acero y montadas en la 
parte superior del brazo para prevenir daños 
por impactos, un escudo giratorio de acero 
para prevenir la acumulación de desechos u 
otros materiales en los componentes de la 
plataforma y un gran tanque de combustible 
para hasta 28 horas de operación continua. 

Otra novedad de Terex viene de la mano 
de su plataforma elevadora autopropulsada 
tipo tijera Genie GS 4069RT, la que 
destaca principalmente por ser la única en 
su categoría con movimiento en la altura 
máxima. Con una altura de trabajo de 14 
mts, deck extensible de 1,75 mts y capacidad 
de carga de 363 kg, el equipo puede superar 
rampas con hasta 40% de inclinación, y 

PLATAFORMAS AÉREAS

gracias a su eje delantero oscilante puede 
mantener las cuatro ruedas en terreno. 

DISTRIBUIDORES
Snorkel está potenciando su red de 
distribuidores en la región y ha fortalecido 
especialmente su presencia en Brasil 
junto con un nuevo socio: Movimenttar 
Equipamentos Industriais (subsidiaria de 
Comingersoll), basada en Sao Paulo. La 
compañía, según la describe su director 
general, Marcos Sampaio, fue establecida 
para enfocarse en los mercados en desarrollo 
para equipos de manejo de materiales y 
elevadores aéreos. “Snorkel es el socio ideal 
para nosotros en elevadores aéreos, ya que 

teirockdrills.com

GSS/Titan Central America S.A.
América Central

507-655-7526
gsstitan.com

Autana Equipos Ltda.
Sudamérica

56-2-925-81-50
autana.cl

DRIFTERS 
PATENTADOS

HEM 
INSTALANDO 

SOIL NAIL
TD75 

PERFORANDO 
DENTRO DE 

UNA REPRESA
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produce máquinas que son muy simples de 
mantener y reparar. No hay complejidad sólo 
por haberla, sólo equipos sólidos, durables y 
que prestan una larga vida útil”, asegura.

La compañía continúa su expansión en 
América Latina y está en la búsqueda de más 
socios y distribuidores.” Buscamos socios 
que no sólo tengan fuertes ventas y plan 
de marketing, sino que también presten un 
alto servicio y sean capaces de soportar el 
producto”, indica Mike Falcon, gerente de 
ventas de Snorkel para Latinoamérica. 

La compañía cuenta con una producción 
de más de 30 modelos de PTAs para trabajos 
de entre 3 y 40 mts de altura. 

Este año Snorkel comenzó la producción 
de dos nuevas plataformas todo terreno. 
El primero es el modelo A62JRT que es 
una plataforma todo terreno con brazo 
articulado de 18,8 mts y que reemplaza a 
la AB60JRT, mejorando la transmisión y 
la altura de trabajo, incluyendo un mayor 
alcance horizontal y la reducción total del 
voladizo del brazo respecto al   modelo 
anterior. El segundo equipo es el T66JRT, 
plataforma con brazo telescópico de 20 
mts, que reemplaza a los antiguos modelos 

pasada exhibió la SPJ315, una unidad 
compacta sobre orugas que ofrece una altura 
máxima de trabajo de 15 mts y un alcance 
lateral máximo de  7 mts siendo capaz de 
elevar 225 kgs.

Asimismo, la compañía destacó 
su plataforma aérea de doble 
articulación  DA320, la que puede ser 
instalada sobre diversos modelos de vehículos 
de 3,5 toneladas, tales como Nissan Cabstar, 
Renault Maxity y Iveco Daily.

Según Nicola Zago, director comercial de 
GS, este modelo es adecuado para el mercado 
latinoamericano debido a su versatilidad. 
“Puede ser instalado en la mayoría de los 
vehículos, es compacto y tiene bajos costos 
de mantenimiento”, señala.

GS está expandiendo su presencia en 
la región en colaboración con otras tres 
compañías: Proing (Colombia), Alo Rental 
(Chile) y Auriga (México).   ■ 

El modelo A62JRT, de Snorkel, es una 
plataforma todo terreno con brazo articulado 
de 18,8 mts y que reemplaza a la AB60JRT, 
mejorando la transmisión y la altura de 
trabajo.

TB66JRT y TB60RT. Su radio de giro es de 
tan solo 1,37 mts, y su tamaño compacto, 
con sólo 2,5 mts de altura de plegado, la 
hacen muy atractiva. 

Por su parte la italiana Socage está 
asociándose con la brasileña Guiton para 
desarrollar su negocio en Sudamérica. GS 
– Guiton Socage durante la M&T Expo 

para fuerza y rendimiento reales
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OPINIÓN

El uso de plataformas de trabajo aéreo ha crecido 

signifi cativamente en Brasil como también el interés por 

lograr operaciones más seguras y certifi cadas. Escrito 

por Romina Vanzi y Jacques Chovghi Iazdi.

P or ser un ‘país-continente’, Brasil 
tiene mucho por hacer en términos 
de infraestructura, independiente de 

los eventos deportivos de los que será sede en 
2014 y 2016. En este escenario, en el que el 
país se ha convertido en uno de los territorios 
con más construcciones  del planeta, está 
claro que el mercado de plataformas de 
trabajo aéreo  (PTAs) tiene un gran futuro 
(sólo en 2011 se vendieron 3.700 unidades), 
y como mercado nuevo, el uso de este 
equipamiento recién se regula desde 2007. 

Existen numerosas aplicaciones y 
especificaciones que varían con los tipos 
de operaciones y necesidades. Podemos 
encontrar plataformas aéreas que trabajan en 
servicios mecánicos, eléctricos, de pintura, 
instalaciones industriales y de manufactura 
(acero, textil, alimenticia, automotriz 
y aeroespacial), refinerías de petróleo, 
instalaciones deportivas, parques temáticos, 
etc. Actualmente en Brasil no sólo se venden 
equipos, sino que soluciones a cualquier 
necesidad de trabajo en altura con seguridad.

Frente a la amplia gama de opciones que 
involucran maquinaria pesada en el mercado, 
el segmento de arriendo literalmente se abrió 
a este tipo de equipos, convirtiéndolo en un 
mercado muy prometedor.

NORMATIVA
La norma reglamentaria de Brasil (NR 18) 
para las PTAs, aprobada en 2007, estimuló 
la utilización de este tipo de equipos y con 
ello la compra de plataformas por parte de 
grandes empresas, especialmente dedicadas 
al alquiler. 

Con esto, se crearon compañías menores 
que invirtieron en la adquisición de 10, 
20 y 30 PTAs hace unos años y que hoy 
ya cuentan con una flota de 200, 300 o 
400 equipos, para satisfacer la demanda del 

mercado que crece año a año. 
En este marco es que la Federación 

Internacional de Acceso Motorizado 
(IPAF, por su sigla en inglés) arribó en 
Latinoamérica y comenzó su trabajo en 
Brasil a finales de 2011. Hoy cuenta con un 
consejo regional en el país, con más de 20 
filiales y más de 10 centros de formación 
aprobados, convirtiéndose en un importante 
foro para todas las empresas que actúan en el 
mundo de las plataformas aéreas.

El mercado en Brasil está creciendo 
rápidamente y la IPAF está desarrollando 
muchas actividades en el mercado para 
seguir creciendo de forma segura. La 
legislación brasileña sobre las plataformas 
de trabajo aéreas deben ser revisados   en 
breve y el Consejo Nacional de IPAF en 
Brasil, fue llamado a participar activamente 
en el proceso de cambio y contribuir en las 
revisiones de la legislación pertinente.

La capacitación de los operadores de PTAs es 
un tema de suma importancia para mantener 
la seguridad en la industria y es así como en 
Brasil muchas empresas ya han adoptado para 
sus operadores el programa de formación de 
IPAF. Se trata de un plan certificado por la 
TÜV  (compañía de servicios de inspección 
técnica) según la norma ISO 18878, 
aprobado por los principales fabricantes y 
con el que son entrenados más de 100.000 
operadores al año, a través de una red de 
más de 450 centros de capacitación en el 
mundo. ■

Normando el uso 

Romina Vanzi es coordinadora de 
operaciones de Iberoamérica para IPAF. 

Jacques Chovghi Iazdi es director de JC IAZDI 
Treinamentos, miembro instructor de IPAF.

■  Para más información visite: 
www.ipaf.org o www.jciazdi.com.br 
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MARTILLOS

E l mercado de los martillos hidráulicos 
no ha sido fácil en los últimos años 
y se ha visto algo ‘golpeado’ por la 

caída experimentada por la demanda y su 
baja comercialización en algunos países. 
Todavía el ambiente se mantiene incierto 
respecto de su desarrollo futuro. Si bien 
hay quienes han notado signos de repunte y 
afi rman que este año podría experimentarse 
una sana recuperación, otros todavía ven el 
mercado con algo de pesimismo. 

Independiente de lo anterior, los 
fabricantes no pueden aflojar en el desarrollo 
de los equipos, y si bien no se prevén 
saltos tecnológicos en esta materia, siempre 
se están buscando pequeñas mejoras y se 
sigue apostando con nuevos equipos y 
modelos para satisfacer la demanda de los 
clientes, que va de la mano de menores 
precios, mayor productividad y rendimiento, 
funcionamiento silencioso, etc. 

POTENCIANDO LA DURABILIDAD
Caterpillar está ampliando sus martillos 
Serie E y recientemente sumó los nuevos 
modelos: H75Es y H95Es, diseñados para >
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Serie E está construida pensando en trabajos 
duros y de fuerza. Un perfil delantero y 
trasero liso y curvado evita los puntos de 
tensión y transmite la fuerza a la parte 
inferior del martillo. Además, los H75Es 
y H95Es cuentan con un tamaño y forma 
que permiten plegarse bajo el brazo cargador 
de una retroexcavadora, facilitando así el 
transporte de la máquina sin dañar la pluma 
y evitando interferir con el tráfico.

TA  MAÑO MEDIO
Sandvik también cuenta con un nuevo 
martillo hidráulico entre sus filas, el 
BR1533, un equipo de 870 kg y que puede 
ser montado en equipos de entre 10 y 20 
ton. Con un ritmo de entre 550 y 1.050 
gpm, el nuevo modelo además tiene un 
sistema que asegura un impacto de energía 
óptimo en cada golpe, independiente de las 
fluctuaciones de flujo hidráulico, el Fixed 
Blow Energy.

El BR1533 se beneficia de un diseño ligero 
y fuerte, otorgando una relación potencia-
peso que permite a los usuarios disfrutar de 
altos niveles de productividad en una amplia 
variedad de trabajos como demolición, 
reciclaje, canteras y otras aplicaciones 
asociadas. Según indican en Sandvik, las 
principales características de los martillos de 
la compañía son su durabilidad y fiabilidad, 
aspectos que están incorporados en el diseño 
del nuevo BR1533. 

Con un diámetro de 105 mm, el nuevo 
modelo garantiza óptimo desgaste, impacto 

retroexcavadoras y excavadoras pequeñas. 
Esta gama de martillos es totalmente 
diseñada, desarrollada y fabricada por la 
compañía. 

Los nuevos modelos, que ofrecen hasta 
1.000 pies/libra (1.356 J) de energía y entre 
840 y 1.650 golpes por minuto, en el caso 
del H75Es y 1.500 pies-libras (2.034 J) de 
energía y entre 700 a 1.260 gpm en el caso 
del H95Es, están fabricados para adaptarse 
a toda la línea de retroexcavadoras Cat y las 
excavadoras hidráulicas 307, 308, 311 y 312.

Para facilitar la configuración de los martillos 
Caterpillar, ella está pre-programada en el 
control de herramientas de las excavadoras.. 
El flujo de aceite y la presión son totalmente 
ajustables en el programa de control. Las 
horas de trabajo reales del martillo pueden 
ser grabadas para fines de mantenimiento 
de rutina. Su fácil mantenimiento y la 
reconstrucción de características ayudan a 
mantener bajos sus costos durante su ciclo 
de vida.

Ambos martillos disponen de un sistema 
de gas que se mantiene constante entre 
los intervalos de servicio. La carcasa de la 

Rompiendo 
los moldes

Si bien no se esperan 

grandes saltos tecnológicos 

en la producción de 

martillos hidráulicos, las 

compañías están realizando 

pequeñas mejoras y 

ampliando su oferta con 

nuevos modelos. Reporta 

Cristián Peters. 

Caterpillar está ampliando sus martillos Serie 
E y recientemente sumó los nuevos modelos: 
H75Es (en la foto) y H95Es, diseñados para 
retroexcavadoras y excavadoras pequeñas.
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MARTILLOS

de alto rendimiento y durabilidad. Además, 
una válvula de seguridad protege al martillo 
de desbordamiento hidráulico y el sistema 
de lubricación Ramlube maximiza la 
lubricación de la herramienta. 

VOLVIENDO A LO ESENCIAL
Con el foco puesto en alto rendimiento, 
bajo peso y nuevas funciones para un trabajo 
más eficaz, Atlas Copco Construction 
Tools presentó una variante en su gama de 
martillos hidráulicos de tamaño medio: los 
nuevos MB Essential.  

Como su nombre lo indica, la idea de la 
compañía es poder contar con martillos con 
las funciones esenciales para cumplir con sus 
objetivos. Es así como, por ejemplo, la nueva 
gama suprimió el kit de protección contra 
ruidos o ContiLube II. 

Los martillos Essential se han diseñado para 
realizar trabajos duros y pesados. La relación 
potencia-peso y la eficacia de esta generación 
de martillos hidráulicos medianos de Atlas 
Copco ha aumentado considerablemente 
en comparación a sus predecesores. Gracias 
a un menor peso y una mayor eficacia, 
se requiere una máquina portadora con 
menos potencia hidráulica de entrada para 
mantener el máximo rendimiento de los 
impactos. Esto permite utilizar máquinas 

portadoras más pequeñas, lo que 
reduce los costos de inversión en 
este tipo de componentes.

PARA EQUIPOS 
COMPACTOS
Diseñados para utilizarse en 
cargadores compactos y excavadoras 
mini y midi de la compañía, 
Bobcat ofrece nueve modelos de 
martillos hidráulicos de la serie 
HB. Diseñados para demolición 
de hormigón, zanjado y trabajos 
de excavación en general, los martillos 
hidráulicos Bobcat cuentan con un marco 
de diseño cilíndrico, proporcionando un 
mejor acceso a puestos de trabajo en áreas 
confinadas, como estructuras internas o 
agujeros. Los martillos están equipados de 
serie con un protector especial para proteger 
las mangueras y accesorios  cuando se trabaja 
cerca de la tierra o en lugares estrechos.

La gama HB (HB280, HB380, HB580, 
HB680, HB880, HB980, HB1180, 
HB1380 y HB2380) ofrece un innovador 
diseño de su sistema hidráulico automático 
proporcionando una mayor eficiencia 
y garantizando un mayor tiempo de 
trabajo sin riesgo de sobrecalentamiento. 
Asimismo, incorporan un eficaz sistema de 
insonorización. Los amortiguadores superior 
e inferior aíslan el martillo hidráulico y 
los sistemas de suspensión que no están 

en contacto con la carcasa 
exterior cilíndrica, reduciendo 

el ruido y las vibraciones.
Además, los martillos tienen 

un nuevo diseño interior con 
menos partes móviles permitiendo 
que puedan ser desmontados 
completamente en menos de 

cinco minutos y sin la necesidad de 
herramientas especiales.

MAYOR TAMAÑO
Mientras las novedades de Bobcat van 
de la mano de martillos adecuados 
para equipos de menor tamaño, 
Doosan Infracore Construction 

Equipment lanzó tres nuevos 
martillos hidráulicos para 
excavadoras Doosan de entre 14 
y 38 toneladas, los DXB100H, 

DXB170H y DXB260H.
El primero de ellos, con un peso de 900 

kg y una energía de golpe de 2.350 J está 
enfocado en las excavadoras Doosan de 

hasta 18 ton, en modelos como DX140LC, 
DX140LCR, DX160LC, DX140W, 
DX160W y DX170W.  

Por su parte, diseñado para excavadoras de 
entre 20 y 28 toneladas, el DXB170H tiene 
un peso operativo de 1.620 kg y entrega una 
energía de 3.400 J. 

Por último, el DXB260H, se adapta a 
equipos de entre 30 y 34 toneladas, como las 
DX300LC y DX340LC.  Este martillo tiene 
un peso operativo de 2.450 kg y una energía 
de golpe de 5.000 J.

Vale destacar que la tecnología DXB 
asegura al equipo de los efectos de la 
reducción en los peaks de presión. 
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Atlas Copco Construction 
Tools presentó una variante 

en su gama de martillos 
hidráulicos de tamaño medio: los 

nuevos MB Essential.  

Sandvik cuenta con un nuevo martillo 
hidráulico entre sus filas, el BR1533, un 
equipo de 870 kg y que puede ser montado en 
equipos de entre 10 y 20 ton.

Doosan Infracore Construction Equipment 
lanzó tres nuevos martillos hidráulicos para 

excavadoras Doosan de entre 14 y 38 toneladas, 
los DXB100H, DXB170H y DXB260H.

>
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RENOVACIÓN 
JCB ha renovado cinco modelos de martillos 
hidráulicos Hammermaster, tres de ellos de la 
gama pesada y dos de la gama media, los que 
cuentan con características como el sistema 
Auto Stop, para proteger los componentes 
del martillo contra los golpes en vacío, 
una válvula de control de potencia, para 
aumentar la productividad en los modelos 
pesados y punteros de gran diámetro, para 
mejores prestaciones desde el primer golpe 
del martillo, entre otros aspectos.

La gama de martillos pesados de la 
compañía incluye siete modelos diseñados 
para su uso con máquinas con un peso 
operativo desde 10 a 75 toneladas. Los tres 
modelos renovados, HM870Q, HM1270Q 
y HM1570Q están diseñados para trabajar 
con máquinas de 10 a 28 toneladas, 
ofreciendo una mejora de prestaciones de 
hasta el 31% y un incremento de eficiencia 
hidráulica de hasta el 15%. 

El diseño de la carcasa de servicio severo 

da como resultado un martillo más robusto, 
a la vez que contribuye a la reducción de los 
niveles de ruido en hasta 5 dB(A)-. 

El HM870Q ofrece un incremento de 
prestaciones desde 17,4 kW hasta 19kW, 
una reducción de 50 kg en peso, hasta los 
800 kg y una mejora de eficiencia hidráulica 
del 56%. 

El HM1270Q mejora sus prestaciones en 
un 29%, desde 19,8 kW hasta 25,6 kW, 
una reducción de peso a 1.200 kg y una 
eficiencia hidráulica del 64%. Por último, 
el HM1570Q alcanza los 29,5 kW, con una 
reducción de 100 kg en su peso hasta los 
1.500 kg y su eficiencia hidráulica pasó del 
57% al 67%.

En tanto, la gama media de martillos, hoy 
está compuesta por cuatro modelos para su 
uso con máquinas de 2 a 12 toneladas. Los 
modelos HM166Q y HM266Q se unen a 
los ya existentes HM386Q y HM495Q. 

El HM166Q cuenta con un incremento 
de prestaciones desde los 3.8kW a 7.4kW 
y un 27.8% de aumento de la eficiencia, 
llegando al 49%. El nivel de ruido se ha 
reducido considerablemente de 124 dB(A) 
hasta 115 dB(A).

El HM266Q baja 10dB(A) hasta los 118 
dB(A), reduciendo notablemente el nivel 
de ruido. Sus prestaciones aumentan un 
16% alcanzando los 88kW mientras que 
su eficiencia hidráulica se incrementa hasta 
el 47%.

MÁS PODER
La coreana Everdigm ha presentado la nueva 
gama de martillos EHB los que según la 
empresa ofrecen una mayor oferta de energía 
de impacto, disponible en pesos desde 80 kg 
hasta 6.500 kg para equipos de entre 700 kg 
y 110 toneladas. 

Las principales características de esta nueva 
línea son su estructura de soldadura más 
fuerte, para dar mayor durabilidad, un acceso 
frontal más ancho para un mantenimiento 
más sencillo y una articulación giratoria para 
las mangueras principales.

Everdigm también ha anunciado que 
actualmente está desarrollando un multi-
procesador para excavadoras de 13 toneladas, 
así como una herramienta de corte para 
equipos portadores de 30 toneladas, para 
satisfacer la creciente demanda de accesorios 
de este tamaño. ■ 

Por cuarto año consecutivo la revista 
Demolition & Recycling International, 
publicación perteneciente a KHL 
Group, organizará, en asociación con 
la European Demolition Asociation, un 
nuevo Congreso Mundial de Demolición, 
el que se llevará a cabo el primero de 
noviembre en Amsterdam, Holanda.

Una de las principales atracciones será 
la exposición de Diana Stil, presidente 
de  New Zealand Demolition & Asbestos 
Association y gerente general de Nikau 
Contractors, compañía con sus oficinas 
centrales en Auckland, Nueva Zelanda. 

La ejecutiva se referirá a los trabajos 
de demolición que actualmente están 
desarrollándose en Christchurch luego 
del terremoto que afectó a esa ciudad en 
febrero de 2011.

Otros oradores que han confirmado 
su presencia en el evento son: Lars 
Sorenson (Brandis A/S), William 
Sinclair (Safedem), Steve Jack (Magnox), 
Andy Dyson (Erith), Stefano Panseri 
(Despe), Dick Green (IndEx) y Patrick 
Frye (de la francesa Cardem).
■ Para más información visite www.khl.
com/events/ds2012/

El más poderoso 
de los martillos 
Bobcat de la 
gama HB es 
su modelo 
HB2380.

El nuevo HM166Q cuenta con un incremento 
de prestaciones desde los 3,8 kW a 7,4 kW y 

un 27,8% de incremento de eficiencia.
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PUERTOS

crecimiento que se avecina y que exigirá la 
actualización de la infraestructura de los 
puertos.  

La crisis global de los últimos años ha 
generado un cambio en dónde se encuentran 
hoy los grandes polos de crecimiento 
económico global. Estados Unidos y Europa 
han perdido parte de su dominio en favor de 
países emergentes en Asia y América Latina. 

Esto se notará en el sector de terminales 
portuarios y en el transporte marítimo. Según 
un estudio de la firma con sede en Londres 
Delta Economics, en los próximos 15 años el 
comercio global crecerá 98% y los principales 
motores de ese crecimiento estarán en los 
países en desarrollo, especialmente Brasil, 
China, India y otras naciones de Europa del 
Este como Polonia y República Checa. “Brasil 
y Panamá son los socios de exportación de 
mayor crecimiento para Asia y las conexiones 
comerciales entre Brasil y China no son de 
una sola vía”, dice el informe.

Ante estas proyecciones de crecimiento, las 
empresas navieras del mundo han empezado 
a ajustarse mediante un rápido aumento del 
tamaño de los buques. Sin embargo, debido 
a que en los últimos años, la economía global 
se ha estancado temporalmente por la crisis 
económica de 2009 y su reciente agudización  
en Europa, “la industria, especialmente las 
empresas navieras, están en una situación 
de exceso de capacidad que necesariamente 

un modelo estadístico para predecir en 
qué momento llegarán este tipo de naves a 
América Latina.

El modelo incluye las principales variables 
como crecimiento económico regional y 
global, del comercio, el tamaño de los buques 
y las particularidades específicas de las costas 
este y oeste de la región.

“Se determinó que los buques del orden 
promedio de los 13.000 TEUS llegarían 
regularmente a América del Sur entre los 
años 2016 y 2020”, dice el estudio de los 
investigadores Ricardo Sánchez y Daniel 
Perrotti.

Según datos de CEPAL, el año pasado los 
puertos latinoamericanos movilizaron  41,3 
millones de TEUS, lo que representó un 
aumento de 11,1% frente al año 2010. 

Pero lo más importante es el gran 

>
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D os son los grandes desafíos 
que hoy enfrentan los puertos 
latinoamericanos y que los obligará 

a modernizarse rápidamente y a elevar sus 
niveles de efi ciencia: el creciente aumento 
en el tamaño de los buques y el crecimiento 
acelerado del comercio global y regional.

Al ritmo actual de crecimiento de las 
economías y del comercio de América Latina 
los puertos regionales tendrán que estar 
preparados para recibir los buques de mayor 
tamaño del comercio global actual que 
pueden cargar hasta 13.000 TEUS (sigla 
del inglés que significa unidad de medida 
equivalente a un contenedor de 20 pies).

Es la conclusión de un estudio realizado por 
investigadores de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) con sede 
en Chile. Los investigadores desarrollaron 

Un desafío 
de gran calado 

Latinoamérica se prepara 

para la llegada de los súper 

buques portacontenedores. 

Algunos puertos van más 

rápido en el proceso de 

adaptar su infraestructura. 

Reporta Jaime Mejía. 

El Puerto de Cartagena, en el 
Caribe colombiano, es uno de 
los terminales más eficientes de 
América Latina 

CLA 07-08 2012 Ports SPN Signed off.indd   47CLA 07-08 2012 Ports SPN Signed off.indd   47 16/07/2012   16:05:3916/07/2012   16:05:39



Construcción Latinoamericana Julio-Agosto 2012 48

PUERTOS

ha llevado a una fuerte competencia de 
precios”, dice Eric Sisco, presidente de 
la región Américas de APM Terminals, 
operador global de terminales portuarios, 
filial del grupo  danés A.P. Moller-Maersk.

Pero en la industria portuaria y de 
transporte marítimo se reconoce que la 
crisis y el posible exceso de capacidad es 
temporal. Los puertos de América Latina 
están acelerando su paso para modernizarse 
y ponerse al nivel de los más eficientes del 
mundo.

Colombia, por ejemplo, planea invertir 
en los próximos años más de US$1.000 
millones en infraestructura portuaria, según 
señaló Juan Miguel Durán, superintendente 
de puertos de Colombia.

Empresarios y gobierno en Colombia 

LOS MÁS 
COMPETITIVOS

Los puertos de América Latina 
representan el 7% del comercio global 
medido por el movimiento mundial de 
contenedores. En tanto, Asia representa 
el 60%, Europa y el Mediterráneo el 
18,2% y América del Norte el 11%. 

Según el informe de la CEPAL, que 
contempla información de 143 puertos 
de América Latina y el Caribe, el 19,1% 
de la operación portuaria regional 
es manejado por Brasil, seguido por 
Panamá (16 %) y México (10,2%). En 
estos países la operación portuaria crece 
a tasas de entre el 10% y el 20% anual. 
En la cuarta posición se ubica Chile 
(8,21%), seguido de Colombia (5,16%) 
y Argentina (5,21%) donde el puerto 
de Buenos Aires creció un 7% durante 
2011.

Pero el ritmo de crecimiento es alto. 
De acuerdo con la misma CEPAL, y 
según las cifras de movimiento de 
contenedores, los veinte principales 
puertos de la región crecieron 12,3% en 
2011 respecto del  2010. 

Pero estos ritmos no son nuevos 
en Latinoamérica. Según otro 
análisis de la CEPAL, entre 1990 y 
2010, el crecimiento de los puertos 
suramericanos fue de un 14% anual, 
rimo similar al del Lejano Oriente y muy 
por encima del crecimiento de Europa 
(de 8%) y de Estados Unidos (de 5%). 

LOS DIEZ PRINCIPALES DE AMÉRICA LATINA 

   MOVIMIENTO  
   DE CONTENEDORES VARIACIÓN FRENTE 
 PUERTO PAÍS (MILLONES DE TEU) 2011 A 2010 %
1 Colón Panamá 3,3 20
2 Balboa Panamá 3,2 17
3 Santos Brasil 2,9 10
4 Cartagena Colombia 1,8 17,2
5 Buenos Aires Argentina 1,8 7
6 Manzanillo México 1,7 16,6
7 Kingston  Jamaica 1,7 -7,1
8 Callao  Perú 1,6 20,1
9 Guayaquil Ecuador 1,4 25,2
10 Freeport Bahamas 1,1 -0,8
Fuente : Cepal    
TEU: unidad de medida de carga. Cada contenedor estándar de 40 Pies equivale a 2 TEUS

reconocen sin embargo que el principal 
obstáculo de la competitividad 
posiblemente no está en los puertos sino 
en la infraestructura del país en general. 
En Colombia suelen decir que el costo 
de transportar un contenedor de China 
al puerto colombiano de Buenaventura es 
menor que el de transportar el mismo 
contenedor desde el puerto a Bogotá en 
el centro del país. Esto ocurre porque hay 
deficiencias en la red de carreteras y otras 
infraestructuras claves para el transporte del 
comercio. 

Por ello, dice Durán, se busca elevar la 
inversión en infraestructura de los actuales 
US$3.300 millones anuales a cerca 
de US$10.000 millones por año en los 
próximos años.

Algunos puertos en Colombia están 
avanzando con más velocidad y ya se ubican 
entre los más competitivos de América Latina 
como es el caso del puerto de Cartagena, 
cuya gran meta es operar 24 horas, 7 días a 
la semana. “Puertos como el de Cartagena, 
ya tienen la infraestructura para operar a 
este ritmo, pero aún falta que toda la cadena 
se adapte incluyendo áreas como la policía”, 
dice Durán.

PANAMÁ CONSOLIDA SU 
LIDERAZGO
Los puertos de Panamá se reconocen entre 
los más eficientes del mundo y los ayuda 
su ubicación geográfica. Además, el país 
mantiene un agresivo plan de inversiones 
para mantener esa posición.

De acuerdo con Rogelio Barsallo Fábrega, >

A través de los puertos de Brasil 
se mueve el 19% de toda la carga 

portuaria de América Latina.
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PUERTOS

Director General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares de la Autoridad 
Marítima de Panamá, se tiene prevista la 
construcción de sendos terminales de carga 
(principalmente contenedores)  en las áreas 
canaleras del atlántico y pacífico, y se estudia 
la factibilidad de un puerto de servicios 
múltiples en Chiriquí   (suroeste del país, 
cercano a la frontera con Costa Rica), y un 
puerto de Cruceros en la entrada pacífica 
del Canal.

En lo referente a los puertos concesionados, 
las tres principales terminales portuarias 
ejecutan en la actualidad un plan de 
ampliación que supera los US$490 millones.

“Panamá está entre los países más 
competitivos de América Latina en materia 
de puertos por su posición geográfica, la 
eficiencia y el esfuerzo de inversión de sus 
operadores portuarios”, dice Barsallo.

PERÚ SE PREPARA CON 
RAPIDEZ
Perú es otro ejemplo atractivo de cómo 
América Latina se adapta rápidamente a 
las exigencias globales de infraestructura 
portuaria.

Perú, además de la fuerza del crecimiento 
global, ha tenido un alto desempeño en 
su propia economía con un crecimiento 
superior al 6% anual en la última década, 
lo que ha acelerado su necesidad de adaptar 
su infraestructura portuaria, especialmente 
porque el 90% del comercio exterior 
peruano se moviliza a través de los puertos.

De acuerdo con el vicealmirante (r) Frank 
Boyle Alvarado, presidente del directorio 

de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) de Perú, existe una brecha entre la 
infraestructura actual del país y la que se 
requiere realmente, pero hay  un plan en 
marcha para eliminarla en los próximos 
años. “Estamos en un proceso que nos llevará 
a contar con infraestructura y eficiencia 
a nivel de los puertos más modernos del 
mundo en el quinquenio 2015-2020”, dice 
Boyle.

Según la APN, el país podría cerrar 
su brecha de infraestructura portuaria 
con una inversión de US$6.000 millones 
hacia 2018.Entre los avances recientes 
se destaca la modernización del Puerto 
del Callao en cuyo terminal norte ya se 
han realizado inversiones por más de 
US$761 millones. ■ 
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MÁS DEL 30% DE LOS PUERTOS EN 
CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA SON PARA CARBÓN

Según cifras de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia de las 83 
millones de toneladas de materias primas y mercancías que han sido transportadas a 
través de puertos colombianos a junio de 2012, un 48,2% ha sido carbón y se espera 
que esta cifra se duplique en el corto-mediano plazo, pues el 31% de los puertos que se 
están construyendo actualmente en Colombia están diseñados exclusivamente para su 
transporte.

“Colombia cuenta con grandes reservas carboníferas, por lo menos para 150 años más 
de producción, no obstante la infraestructura para transportarla hacia las costas no es la 
más adecuada y se requiere mayores condiciones físicas para lograr exportarla. Asimismo, 
los TLC que se han firmado comprometen al país a mejorar su infraestructura portuaria  
pues los puertos no tienen la capacidad suficiente para recibir buques de gran tamaño,” 
afirma Luis Alberto Chaves, vicepresidente de Alvarado & Düring, empresa de ingeniería 
civil especialista en construcción portuaria.

En este sentido cabe resaltar que Colombia ha tenido un crecimiento notable en el tráfico 
portuario, que se traduce en un aumento del 12,4% en las toneladas transportadas 
durante el primer periodo de 2012 en comparación a las reportadas en 2010.

De las 83 millones de toneladas transportadas a través de puertos colombianos en lo corrido 
de 2012, un 48,2% ha sido carbón.

El movimiento de contenedores del 
puerto de Buenos Aires creció un 
7% durante 2011.
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>

Novedades en la 
 2012

La nueva edición de la feria generó negocios por 

casi US$580 millones, siendo sin duda la más 

exitosa de su historia. CLA estuvo en terreno 

reportando desde el evento. 

E n total fueron 54.597 visitantes 
los que tuvo M&T Expo 2012, 
provenientes de más de 70 países. La 

M&T Expo 2012 – 8ª Feria Internacional 
de Maquinaria para Construcción y 6ª Feria 
Internacional de Maquinaria para Minería, 
considerada la mayor edición de todos los 
tiempos, se constituyó en una importante 
vitrina para lanzamientos e innovaciones 
tecnológicas en equipos para el sector. 
Además, la edición generó negocios por 

Afonso 
Mamede, 
presidente de 
Sobratema.

Sany do Brasil vendió alrededor 
de US$25 millones en equipos 

durante la M&T Expo.

  EVENTO 
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    EVENTO

cerca de US$580 millones, cifra que 
corresponde a aproximadamente el 10% del 
total facturado anualmente por el segmento 
y representa un aumento del 20% en 
comparación con la edición de 2009.

Case Construction Equipment, 
por ejemplo, finalizó la feria con 
aproximadamente 500 pedidos y el Grupo 
Wirtgen sobrepasó en un 90% su meta de 
ventas con  un número de equipos vendidos 
en esta edición  un 500% superior respecto 

Ammann expuso una serie de compactadores 
tipo tándem totalmente renovada que según 
indica la compañía sienta nuevos precedentes 
en lo que a diseño y eficiencia se refiere.

Liebherr, entre muchos otros equipos, 
expuso su grúa sobre orugas HS 855.

New Holland Construction en M&T contó con un imponente stand en el que se exhibieron los 
equipos livianos y pesados más representativos de la línea de productos.

El LM1445 es parte de la nueva generación 
de manipuladores telescópicos de New 
Holland. 

Romanelli aprovechó la ocasión para lanzar 
su nueva línea 2012, entre las novedades 

destaca su EHR 600 Compact.

La AP255E de Cat es 
una pavimentadora 

de asfalto compacta 
y extremadamente 
versátil, que exige 

apenas un operador 
y es ideal para obras 
en centros urbanos.

>
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EVENTO

manipuladores telescópicos. GTM 
Máquinas e Equipamentos, 
distribuidor oficial de XCMG, 

realizó negocios por cerca de 
US$2,5 millones, mientras 

Randon Veículos cerró la 
venta de 43 máquinas y 
Manitowoc vendió 13 
equipos para Odebrecht 

y una grúa automática 
hidráulica para Central Locadora, empresa 
que también firmó una carta intención 
que prevé la compra de otras diez 

unidades.
“Estos ejemplos confirman el 

rol de M&T Expo como 

Volvo, Case y Randon presentaron sus nuevas 
retro excavadoras: BL60B, 580 N y RD 406, 
respectivamente. 

>

de 2009. Por su parte, New Holland 
Construction también cumplió con éxito 
sus objetivos de venta, además de 
haber lanzado y vendido en la feria sus 
nuevos modelos de motoniveladoras y 
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EVENTO

generador de negocios para las empresas 
fabricantes y distribuidoras de equipos, 
fomentando la competitividad y 
el desarrollo económico-financiero 
y tecnológico de todo el sector de 
construcción y minería”, afirmó Afonso 
Mamede, presidente de Sobratema – 
Asociación Brasileña de Tecnología para 
Equipos y Mantenimiento, organizadora de 
la feria.  ■

Liugong estuvo presente con un importante 
stand en el que exhibió gran parte de su oferta. 

Link-Belt Cranes exhibió 
tres grúas durante el evento: la 108 Hylab 5, 
la RTC-8065 Series II y la HTT-86100.

 

Schwing Stetter lanzó la nueva bomba 
de hormigón con pluma de distribución 
Schwing S 43 SX. 
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EQUIPOS

Metro de México 

L a tuneladora más grande de México, 
una Robbins EPB (Escudo de 
Presión Balanceada) de 10,2 mts, 

completó a comienzos de marzo un túnel 
de 7,7 kilómetros para la nueva línea 12 del 
metro de Ciudad de México, la primera que 
se lleva a cabo en una década. 

Uno de los principales desafíos del 
proyecto, llevado a cabo por la mexicana 
ICA, fue la ubicación del túnel, inmerso en 
una zona urbana densamente poblada. La 
ruta que tuvo que hacer la máquina pasó 
a sólo metros de una iglesia del siglo XVI, 
tuberías de desagüe activas, fundaciones de 
edificios y otras estructuras. Asimismo, el 
equipo tuvo que enfrentarse a suelos muy 
variados encontrándose con zonas de arcillas 
acuosas, grava, y grandes rocas.  

En cualquier trabajo de tunelación es 
fundamental controlar la presión de las 
tierras, para garantizar la estabilidad del 
frente y que se minimicen los asentamientos 
en superficie. De esta forma, durante todo 
el proyecto se realizó un monitoreo de los 
asentamientos en tiempo real y los grupos 
de trabajo tuvieron mucha preocupación de 
mantener la presión de tierra durante todo el 
proceso de excavación. Los componentes de 
la TBM que incluyen un sistema de relleno 

Muchos fueron los desafíos que sorteó una tuneladora TBM de Robbins para acabar 

un túnel de más de 7 km. para la línea 12 del Metro de Ciudad de México. 

de dos líquidos, con hormigón de rápido 
endurecimiento también ayudaron en el 
proceso de reducir el asentamiento, el que 
permaneció dentro de los límites de 2 a 5 
cm durante todo el proceso de perforación.

La máquina fue sometida a un Onsite 
First Time Assembly (OFTA, montada por 
primera vez in situ) en un pozo ubicado 
en una calle de la ciudad. Este sistema 
tiene la ventaja de que no necesita  pre-
ensamblaje, todo se llevó en forma directa 
al sitio de trabajo y se armó allí. Según 
comenta Ron Jelinek, técnico de servicio en 
obra de Robbins, “el montaje se efectuó sin 
problemas y tardamos unos tres meses hasta 
girar la rueda de corte y  poner la máquina 
en funcionamiento”.  

EL PROCESO
En febrero de 2010 la Robbins EPB 
comenzó sus faenas y avanzó durante siete 

estaciones previamente construidas con el 
método “cut and cover” que iban de 150 a 
190 mts de longitud.  En los momentos en 
los que el equipo pasaba por cada estación, 
se aprovechó de hacer mantenimiento 
rutinario para luego ser relanzada. A pesar 
de las numerosas estaciones intermedias 
y del tiempo necesario para pasarlas, los 
periodos de mayor avance fueron de 135 
mts por semana, y dio un promedio de 400 
mts al mes.

Algunas de las características de la EPB 
se diseñaron especialmente para cumplir 
con requisitos específicos del proyecto, lo 
que permitió una mayor  eficiencia en 
la excavación. Entre los aspectos más 
importantes se incluyó un tornillo sinfín 
de dos etapas, con un tornillo sinfín inicial 
sin eje que permitiera el paso de rocas 
de hasta 800 mm de diámetro. Por su 
parte, la articulación activa le permitió a la 
máquina realizar curvas cerradas de hasta 
250 m de radio sin ninguna deformación 
de segmentos.  

El túnel de la línea 12 tiene una extensión 
de 25,4 km y pasa a través de las delegaciones 
Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito 
Juárez y Álvaro Obregón. El Distrito Federal 
de México ha proyectado que la nueva 
línea transportará un promedio de 367.000 
pasajeros por día, lo cual la transforma en 
la cuarta red de trenes suburbanos con más 
tráfico de la capital.   ■

El equipo terminó 
la excavación del 
túnel en marzo 
pasado.

El montaje del equipo fue realizado por 
primera vez in situ y se hizo en poco más 
de tres meses. 

La tuneladora, de 10,2 mts de 
diámetro, fue diseñada con un 

tornillo sinfín de dos etapas. 
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OPINIÓN

El inédito 

estudio traza 

un perfi l del 

parque de 

equipamiento operado en 

las distintas obras del país, 

incluyendo su edad y dónde 

están operando. Escrito 

por Sobratema. 

para el movimiento de suelos, elevación de 
carga y personas, máquinas para concreto, 
pavimentación y servicios de apoyo, entre 
otros, por un total de 1,35 billones de 
reales (unos US$650.000 millones). “La 
encuesta constató que poco más de la mitad 
de la muestra está compuesta por equipos 
de hasta cinco años de vida útil, pero los 
modelos más antiguos también tienen un 
papel relevante en esta flota”.

UNIVERSO
Si la edad promedio de la maquinaria ofrece 
algunas sorpresas en la encuesta, no pasa 
lo mismo en relación a la ubicación de los 
equipos. Según el estudio de Sobratema 

Considerado como “la mejor opción” 
en el mercado internacional de 
equipos de construcción debido a la 

fuerte demanda impulsada por proyectos de 
infraestructura, Brasil merecía la realización 
de un estudio del perfi l de la maquinaria 
utilizada en sus sitios de construcción. 
Para satisfacer esta necesidad, Sobratema 
(Asociación Brasileña de Tecnología para 
Equipos y Mantenimiento) realizó una 
encuesta sobre el tema, con el objetivo de 
proporcionar información a las empresas 
responsables por el cuidado de estas fl otas 
en los servicios de mantenimiento, tales 
como fabricantes de piezas y componentes, 
distribuidores, reparadoras, rectifi cadoras y 
otros.

“Se trata de un trabajo inédito 
en Brasil, que busca comprender el 
perfil del parque de equipamiento 
para mejorar la planificación de 
las empresas”, afirma Brian 
Nicholson, consultor de 
Sobratema y uno de los 
integrantes del equipo 
responsable del estudio. Según 
el profesional, la investigación 
abarcó un universo de 42.568 equipos 
pertenecientes a las 185 mayores flotas 
del país, incluidas empresas constructoras, 
de alquiler y distribuidores que operan 
en el negocio de arriendo. “Esta muestra 
corresponde a casi el 10% de la flota 
brasileña, con un máximo de 10 años 
de uso, que estimamos en alrededor de 
500.000 unidades”.

El universo de equipos del estudio abarca 
71 distintos tipos, incluido equipamiento 

el estado con la mayor concentración de 
flota (como puede verse en el gráfico), es 
Río de Janeiro, con un total del 25,6% 
del universo estudiado. Luego vienen los 
estados de São Paulo (18,2%), Espíritu 
Santo (8,2%), Ceará (6,5%) y Bahia (5,1%). 
“Obviamente, el de Río de Janeiro es uno de 
los estados brasileños con el mayor volumen 
de inversiones en infraestructura, pero el 
índice muestra una cierta distorsión en 
función de la inversión en pre-sal”, advierte 
Nicholson.

Según explica, aunque los proyectos 
petroleros consumen equipos de 
construcción, como grúas y otros, no son 
necesariamente aplicados en obras civiles, 
pero sí en el montaje de las plataformas de 
operación. “En el área de la construcción, lo 
que también ha afectado la distribución de 
la flota son los principales movimientos de 
tierra, tales como represas, hidroeléctricas, 
entre otros”. En este sentido, la región 
del Amazonas presenta una concentración 

interesante de máquinas, debido a la 
construcción de las hidroeléctricas 
San Antonio, Jirau y Belo Monte. 

Por su parte, estados como 
Ceará y Bahia, destacan 
por obras portuarias y 
la implementación de 

parques eólicos.
Para Nicholson, lo más 

importante de este estudio es 
que con esta iniciativa, Sobratema 

comienza a crear los mecanismos 
para una mejor comprensión de los 
equipos que componen el mercado 
brasileño. “Cuando comenzamos la 

investigación del mercado de equipos 
en 2007, siguiendo las ventas del mercado 

interno, también obtuvimos nuevos datos 
para la industria y hoy los profesionales del 
sector esperan por esa información, todos 
los años, con gran expectativar”. ■
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La flota ALL es una de las más 
tecnológicamente avanzadas, mejor 
mantenidas y diversas en el sector de 
equipamiento de elevación.

MILES DE GRÚAS Y PIEZAS  
PARA GRÚAS DISPONIBLES EN LÍNEA

Renta   I   Venta   I   Piezas   I   Servicio   I   +1 216-524-6550 

www.allcrane.com

www.craneparts.com

© ALL Erection & Crane Rental Corp., un Empleador de Oportunidades Equitativas

QUIERE

¿EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS?

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

Su puerta directa a compradores y vendedores

Sólo en www.kenkiworld.com

Únase gratis hoy
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Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

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

Email: cranes@maedausa.com

OCHO MODELOS
• Desde 590 mm de ancho
• Capacidad de elevación de hasta 22 metros
• Capacidades de 6.0 toneladas métricas
• Estabilizadores multi-posición
• Motores eléctrico, diesel y gasolina Buscamos distribuidores. Llame hoy.
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¡DESCARGUE LA ÚLTIMA EDICIÓN!
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Para cualquier solicitud de venta o arriendo llame al 813-247-1963

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

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

Ha ampliado sus servicios para incluir

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

REPARACIÓN DE CELOSÍA DE PLUMAS & REPARACIÓN DE PLUMAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

EXPERTOS EN 
REPARACIÓN 
DE GRÚAS Y 

PLUMAS

Hablamos
Espanol!

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

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
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