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Días de furia

E

l último tiempo no ha sido fácil para Brasil, la quinta
economía del mundo ha visto como su población se hastió de
esperar las mejoras prometidas en su calidad de vida y salió a
las calles a protestar. Los brasileños se preguntan por qué el Gobierno
puede construir estadios con las más altas tecnologías y costos que
multiplican sus estimaciones iniciales, y no invierte también en
hospitales y escuelas de calidad.
La gente está cansada de ver como un país que goza de bienestar y
ofrece excelentes oportunidades pareciera enfocar la bonanza en unos
pocos y perder las oportunidades en una burocracia interminable e
inteligible. Ha sido tal el fastidio acumulado que el detonante de las
revueltas fue algo que a simple vista pudiese clasificarse de trivial, la
subida de 20 centavos de real (unos US$0,09) del valor del transporte
público en Sao Paulo, alza que enseguida encendió las alertas ¿por
qué pagar más por un servicio y una infraestructura deficiente?
La presión surtió efecto y además de la derogación del alza del
transporte el Gobierno analiza nuevos programas de gasto social.
Pero uno no debe concentrarse en la ‘piel’ del conflicto. No es
sólo un tema del alza del transporte, de los excesos en los gastos
para los eventos deportivos, ni siquiera radica únicamente en
políticos que pueden dejar mucho que desear. La tensión social
que se vive en Brasil, producto en primer lugar de las enormes
desigualdades económicas (que en general se pueden encontrar
en toda la región), se ha visto potenciada por una urbanización a
veces ‘desordenada’ que no ha privilegiado a sus habitantes, sino que
los ha relegado a infraviviendas, que sumadas a una congestión de
transporte constante, una infraestructura vial colapsada, una ciudad
contaminada, y servicios de salud ineficientes, hacen que la ecuación
termine por alienar hasta al más paciente.
En términos de construcción, Brasil tiene que ponerse las pilas
y lograr movilizar las inversiones necesarias para contar con la
infraestructura que se espera de la quinta economía mundial.
Como se desprende en nuestro reportaje central, las expectativas de
crecimiento son satisfactorias para los próximos años. De acuerdo
a la Asociación Brasileña de Tecnología para la Construcción y
la Minería (Sobratema) el sector de la infraestructura crecería un
12,5% en 2013 y un 15,7% en 2014, mientras que la construcción
civil lo haría en un 10,9% y un 18,1%, respectivamente.

Cristián Peters
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-28850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes,
Santiago, Chile
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Inversiones por sobre los US$1.600 millones son las que ha
planeado el gobierno chileno para el crecimiento del sector
portuario, esto a través de la concesión de ocho de sus diez
puertos estatales.

JULIO-AGOSTO 2013
Volumen 3, Número 6

Una publicación de KHL Group

BRASIL

21
EXCAVADORAS

27

BRASIL

LIEBHERR

51
VISITA A TERRENO

PAÍS FOCO

52

Plataformas aéreas:
Seguridad ante todo
LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA LATINA
CLA 07-08 2013 Front Cover SPN.indd 1

21

Las ventas de maquinaria debieran crecer un 11,8% en 2013,
lo que implica un total de 76.000 unidades. En 2010, año
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NOTICIAS

Chile invierte US$1.600
millones en puertos

I

nversiones por sobre los
US$1.600 millones son las
que ha planeado el gobierno
chileno para el crecimiento del
sector portuario, esto a través de
la concesión de ocho de sus diez
puertos estatales, según explicó
el ministro de Transporte y
Telecomunicaciones Pedro Pablo
Errázuriz.

El titular de Transportes

DESTACADAS
BOLIVIA Una carretera
que unirá la localidad de Los
Lotes con la región de Río
Grande, en Santa Cruz, será
construida por la empresa
Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) y
la Empresa Constructora del
Ejército (ECE). La obra busca
permitir la ejecución de
proyectos de hidrocarburos
en esa región, ubicada al
este del país.
Según anunció el
presidente de YPFB, Carlos
Villegas, esa carretera se
transformará en “una vía
expedita” para la ejecución
de proyectos como la Planta
de Separación de Rio Grande
y la Planta de Gas Natural
Licuado.
Esa vía de poco más de
44 km de largo, que exigirá
inversiones de alrededor
de US$41,6 millones,
mejorará también la red vial
departamental y contribuirá a
potenciar la comercialización
de productos de origen
agropecuario de la zona.
También permitirá la
distribución de gas natural
virtual a 36 ciudades
intermedias que se
encuentran en ese tramo.

detalló que a través de este
programa de inversiones se
aumentará la capacidad de
transferencia de carga del
país en casi 40 millones de
toneladas, asegurando que las
distintas regiones cuenten
con los servicios portuarios
que necesitan en el corto y
mediano plazo. “Así, estamos
mejorando la competitividad
del país y reposicionando a
Chile en un sitial de liderazgo
en el mercado portuario
regional”, explicó la autoridad.
Cabe recordar que el
programa de modernización
de infraestructura portuaria
impulsado por el actual
gobierno de Sebastián Piñera
se inició en 2011, con la
adjudicación de concesiones
en los puertos de Coquimbo,
San Antonio y Talcahuano,
los que suman inversiones

Dentro de los puertos a licitar está el Puerto de Iquique.

por US$543,9 millones.
Luego, durante este año se
adjudicó el Terminal 2 del
Puerto de Valparaíso, proyecto
que considera desembolsos
por US$507 millones. En
tanto, para los próximos meses

está en proceso la licitación
de frentes de atraque en
los de puertos de Iquique,
Antofagasta, Puerto Montt
y Chacabuco, lo que implicará
inversiones por US$556
■
millones.

Panamá invertirá US$878
millones en aeropuertos
Una inversión por
US$878 millones es la
que está planeando el
gobierno panameño para la
construcción, ampliación
y modernización de sus
aeropuertos. La intención
del país, además de seguir
potenciándose como principal
puerto de acceso y tránsito
del continente, es impulsar el
creciente auge turístico por el
que atraviesa Centro América.
Uno de los principales
proyectos es una segunda
ampliación de Tocumen,
principal aeropuerto del país
y que ya había sido objeto

de una ampliación con la
construcción de un muelle
norte, la que ya entró en
operaciones y representó una
inversión de US$100 millones.
Según medios locales, ahora
se construye el muelle sur, que
se espera comience a operar en
2014, y que con desembolsos
cercanos a los US$674
millones elevará la capacidad
de Tocumen a los 18 millones
de pasajeros.
En la costa atlántica del
país se construye, con una
inversión de US$58,3
millones, el nuevo aeropuerto
Enrique Jiménez, que servirá a

la ciudad de Colón, mientras
que en el sureste están las
obras del aeropuerto Scarlett
Martínez, en Río Hato, en la
■
provincia de Coclé.
Uno de los principales
proyectos es el de una segunda
ampliación de Tocumen.
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Firma china desarrollará en
Honduras ferrovía interoceánica
El Gobierno hondureño
pretende suscribir, al inicio
de julio, un memorando de
entendimiento con la firma
China Harbour Engineering
Company (CHEC) con el
objetivo de construir una línea
ferroviaria interoceánica que
conectará la isla de Amapala,
en el Pacífico, con Puerto

DESTACADAS
PERÚ La empresa
española Sacyr, a través de
su filial Sacyr Construcción,
obtuvo su primer contrato
en Perú: la construcción de
dos centrales hidroeléctricas
que exigirán inversiones
de poco menos de U$77,9
millones.
El contrato con la
compañía Generación Andina
consiste en la construcción
de las centrales
hidroeléctricas de El Carmen
(en el departamento de
Huánuco) y 8 de Agosto (en
la provincia de Humalíes) así
como la línea de transmisión
a Tingo María.
La nueva adquisición
forma parte del proceso
de internacionalización de
Sacyr, que fortalece su
presencia en Latinoamérica.

Castilla, en el Atlántico.
El costo total del proyecto
será de US$20.000 millones.
Incluído en ese valor estará la
construcción de dos puertos,
10 líneas de trenes -que
tendrán 600km e irán de una
costa a la otra-, un puente de
2,4km que unirá a Amapala
con el continente, una
refinería en Puerto Castilla y
un oleoducto.
La compañía china CHEC es
la responsable de los estudios
técnicos y financieros del
proyecto, y se estima que
los estudios de factibilidad
se lanzarán dentro de dos
meses y tardarán un año en
concretarse.
Este es el tercer proyecto de
infraestructura interoceánica
que se anuncia en
Centroamérica durante las
últimas semanas. Los otros

El costo total del proyecto
será de US$20.000
millones.

dos son un canal interoceánico
en Nicaragua, por US$40.000
millones, y un proyecto
interoceánico en Guatemala
por US$10.000 millones,
que contempla un canal seco
de 390km con oleoductos y
gasoductos, una carretera de
alta velocidad y una línea de
■
tren.

AGENDA

2013
AGOSTO
31–3 / Expo Construye
Tegucigalpa, Honduras
expoconstruye2013.com
1–3 / Expo Foro Edificare
Puebla, México
www.expoedificarepuebla.com

Puerto de Barranquilla
sigue creciendo

22–24 / Constructo 2013
Monterrey, México
www.constructo.com.mx

Convertirse en uno de los
puertos de carga multipropósito
más importantes de la región
es el propósito del plan de
inversiones por US$180
millones que está ejecutando
el Puerto de Barranquilla, en
Colombia.
Según explicó su gerente,
René Puche en lo que va de
2013 ya se han invertido
más de US$13 millones, y
se han adquirido dos grúas
multipropósito de última
generación, las que han
permitido duplicar la capacidad
de movimiento del puerto
hasta los 50 contenedores por
hora.

28–30 / Concrete Show
South America
Sao Paulo, Brasil
www.concreteshow.com.br
SEPTIEMBRE
10–15 / Hábitat 2013
Guayaquil, Ecuador
www.expoplaza.ec

Próximamente se iniciará
la construcción de dos
nuevos muelles, en los que se
invertirán otros US$6 millones,
y permitirá al puerto contar
con nueve puntos de atraque.
En 2012 el puerto movilizó
4,6 millones de toneladas y este
año se espera un crecimiento
■
de entre un 5 y 6%.

11–15 / Capac Expo Hábitat
Ciudad de Panamá, Panamá
www.capacexpo.com
OCTUBRE
1–5 / Excon
Lima, Perú
www.excon.com.pe
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Canal interoceánico deja
Nicaragua dividida
Muchos son los motivos que
tienen al país centroamericano
dividido por el contrato de
Nicaragua con una empresa
china para construir una vía
transoceánica de US$ 40.000
millones, que, en principio
competiría con el Canal de
Panamá. El primero es que no
se hizo una licitación pública
para escoger la empresa que se
quedaría con la obra. Además
el hecho de que el acuerdo
fue aprobado por el Congreso
en menos de 48 horas, dejó a
muchos pensativos.
También hay dudas respecto
al empresario chino, Wang
Jing, dueño de la compañía
Hong Kong Nicaragua
Canal Development
Investment Co. (HKND),
que es la responsable por la
construcción del canal y su
mantenimiento.
Es comentario general

que el empresario no tiene
experiencia en la construcción
de canales y que su empresa
fue constituida en un lapso de
tres semanas y con un capital
de US$64.000.
Opositores al gobierno
insisten que la concesión es
“inconstitucional, fraudulenta
y lesiva a los intereses de
Nicaragua”. También acusaron
al presidente Daniel Ortega
de “vender la soberanía
nacional”. Los empresarios y
los ecologistas, por su parte,
alegan que sus opiniones no se
tomaron en cuenta.
En tanto, el oficialismo sigue
considerando el proyecto como
“la gran solución para sacar
al país de la pobreza”, ya que
según informa el gobierno, la
construcción del canal tardaría
diez años y, en los primeros
cinco, generaría dos millones
de empleos y un 15 por ciento

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y Wang Jing, de la empresa
HKND Group, en la firma de marco para la construcción del Canal
Interoceánico.

de crecimiento económico.
La gigantesca obra, cuya
inversión equivale a cuatro
veces el Producto Interno
Bruto (PIB) de Nicaragua,
incluirá un canal húmedo, un
ferrocarril, dos puertos, un
aeropuerto y un oleoducto. ■

México invierte US$23.116
millones en infraestructura
Unos 310.000 millones de
pesos mexicanos (US$23.116
millones) son los que invertirá,
durante 2013, el gobierno
mexicano en obras carreteras,
portuarias, ferroviarias,
hídricas, eléctricas y petroleras,

entre otras. Así lo informó el
presidente Enrique Peña Nieto,
quien advirtió que durante
el primer semestre ya se han
desembolsado unos US$9.172
millones, y que el monto
restante se invertirá durante el

segundo periodo del ejercicio.
La infraestructura “nos
permitirá construir el México
moderno y próspero que
anhelamos; por ello lo
consideramos un asunto
estratégico y de prioridad
nacional”, comentó el
mandatario en el marco
de la Reunión Nacional de
Comunicaciones y Transportes
2013, llevada a cabo en
■
Merida.
Durante el primer semestre
ya se han desembolsado unos
US$9.172 millones.

DESTACADAS
ACERO Entre enero y mayo
de 2013, China exportó para
América Latina 1,2 millones
de toneladas de productos
manufacturados de acero, un
4% más de lo registrado en
el mismo período de 2012.
La región representó 10%
de las exportaciones del país
asiático.
Venezuela fue el principal
mercado de la región con
215.790 toneladas, un
70% más que en el mismo
período del año pasado.
Brasil registró 200.596
toneladas, un 18% menos en
comparación con el mismo
lapso de 2012.
Los productos más
importados desde el país
asiático fueron los tubos
sin costura, con 231.558
toneladas, siendo Venezuela
el responsable del 57%
del total de la demanda
regional.
En segundo lugar están
los tubos con costura con
217.898 toneladas.
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BRASIL

Petrobras planea millonarias
inversiones en infraestructura
urante un seminario,
llevado a cabo en Sao
Paulo, la presidenta
de Petrobras, Maria das
Graças Silva Foster, comentó

D

DESTACADAS
MATERIALES Según la
Asociación Brasileña de la
Industria de Materiales para
Construcción (Abramat),
las ventas de materiales de
construcción subieron 3,1%
en mayo respecto a igual
período del año anterior.
Con ese resultado, el
acumulado del año alcanza un
4,4%, lo que se acerca a la
expectativas de crecimiento
del 4,5% que Abramat
proyectó para el 2013.
Las ventas de materiales
básicos en mayo 2013
crecieron 2,1% más que el
mismo mes del año pasado
y 0,5% en la comparación
con abril de este año. Por
otro lado, las ventas de
materiales de terminaciones
avanzaron 5,6% y 3,3%,
respectivamente.

sobre la contribución de la
Estatal para el crecimiento
y la consolidación de la
infraestructura de Brasil.
Según la ejecutiva, el Plan de
Negocios y Gestión 20132017 de Petrobras prevé
inversiones por US$236.700
millones, de los cuales un
95% será destinados a Brasil.
Respecto a la producción de
petróleo, anunció que pasará
de los actuales dos millones de
barriles por día a 4,2 millones
en 2020, beneficiándose de la
recuperación de la industria
naval, responsable por la
construcción de sondas y
barcos de apoyo.
Además de impactar la
industria naval, el aumento de
la producción de petróleo de
la empresa llevó a la creación
del Programa Infralog Programa de Optimización
de Infraestructura Logística,
el cual ayudará a invertir

La plataforma P-61, primera TLWP construida en Brasil,
se encuentra en las etapas finales de trabajo.

US$6.000 millones, hasta
2020, en la ampliación
de la capacidad portuaria,
aeroportuaria y de los
terminales de petróleo.
Respecto de las obras
conducidas por la compañía,
como en los casos de las
construcciones de la Refinería
del Noreste (Rnest), de

Comperj y de la Unidad de
Fertilizantes de Tres Lagoas,
la presidenta detalló que las
inversiones no se restringen a
la estructura de las unidades,
sino también a toda la
infraestructura del entorno,
como la construcción de
muelles, carreteras y líneas de
transmisión.
■

Sector de alquiler espera
mejorar sus resultados
En una rueda de prensa,
realizada durante la feria
Construction Expo, llevada a
cabo del 5 al 8 de junio en Sao
Paulo, diversos representantes
del sector de alquiler se
reunieron para ofrecer un
panorama del sector.
Eurimilson Daniel,
vicepresidente de Sobratema,
quien encabezó la reunión,
El sector de alquiler de
equipos para la construcción
espera crecer cerca de un
10% este año.

explicó que el sector vivió una
situación muy limitada en
2011-2012, donde se invirtió
mucho en flota pensando
en las obras proyectadas, lo
que generó una situación
muy preocupante para
las empresas de arriendo.
“Muchas máquinas quedaron
en bodega. Creímos que el
mercado crecería mucho en
los dos años anteriores y nos
equivocamos”, cuenta. Afirma
que los grandes problemas
que causaron ese panorama
fueron: estancamiento de

obras, proyectos que no
salieron del papel y políticas
económicas inadecuadas, entre
otros. Entretanto asegura
que el sector ve con mejores
ojos el segundo semestre.
“Entramos en 2013 con
menos expectativas que en
años anteriores, y aunque
empezó lento, tenemos buenas
expectativas para el segundo
semestre del año”, asegura.
El sector, que ya cuenta
con más de 5.000 empresas,
pretende alcanzar este año un
■
crecimiento de 10%.
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La grúa Torre
Potain MCi85A
En Potain, proporcionamos
características de alto rendimiento,
soporte confiable 24/7 y calidad
en los lineamientos del producto
- porque las grúas son todo lo que
hacemos. Con 14 modelos que van
desde 5 hasta 25 t, tenemos una
grúa para manejar cualquier sitio de
trabajo.

Las 5 t de capacidad MCi85A
grúas torre cuentan con:
t6OBQFRVF×BIVFMMBRVFFTQFSGFDUB
para lugares de trabajo urbanos
t-PTDPOUSPMFTQSFDJTPTRVFQFSNJUBO
VOGVODJPOBNJFOUPTVBWF
t$BCJOBFYDMVTJWB4NBSU7JFXQBSB
VOBWJTJCJMJEBENÈYJNBEFMPQFSBEPS
t1VFEFTFSGÈDJMNFOUFMFWBOUBEBZ
trabajando en un solo día

LÍDERES DE ELEVACIÓN
Para obtener más información, visite
www.manitowoccranes.com
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Los mercados emergentes
impulsan la construcción global

U

n nuevo reporte,
Global Construction
2025, de Global
Construction Perspectives y
Oxford Economics, muestra
que los países en desarrollo
impulsarán el crecimiento de la
construcción en el largo plazo.
Este es el caso en diferentes
regiones del mundo, siendo
países como Qatar y Nigeria
unos de los de más rápido

DESTACADAS
CHINA A comienzos de
julio se inauguró en Chengdú,
capital de la provincia de
Sichuan, el Centro Global del
Nuevo Siglo (New Century
Global Center), el edificio
más grande del mundo: La
estructura de 1.760.000 m2
cuenta en su interior incluso
con una playa artificial y
gracias a una pantalla LED
gigante se pueden “ver”
puestas de sol.
Además, hay oficinas,
centros comerciales, 14 salas
de cine Imax, una pista de
hielo, hoteles cinco estrellas,
un parque acuático y una
recreación de un pueblo de
estilo mediterráneo.

crecimiento.
Durante el lanzamiento
del estudio Bruno Lafont,
presidente y CEO de Lafarge,
compañía auspiciadora de
Global Construction 2025,
señaló que “según el informe
la construcción representará
el 13,5% de la producción
mundial en 2025. Hablar de
la construcción es hablar de
crecimiento (...) Más del 66%
de la actividad de la industria
se llevará a cabo en los
mercado emergentes hacia ese
año”, agregó.
Un factor interesante
expuesto por el ejecutivo es
el hecho que la expansión
económica ha impulsado la
urbanización, a tal magnitud,
que “que cada día se urbaniza
un área tan grande como Paris
-110 km2”, ejemplificó.

Según el informe el
volumen de producción de
la construcción crecerá en
más de un 70% a los US$15
billones para el 2025.

Pero si bien los mercado
emergentes liderarán el
camino, los autores del
informe advirtieron que

el crecimiento será más
moderado que en el pasado.
Jeremy Leonard, de Oxford
Economics advirtió que
“aquellos que esperan que
China crezca a un 10%, así
como lo ha hecho en la última
década, estarán desilusionados.
Su crecimiento será cercano
al 7%”
En tanto, los mercados
desarrollados muestran
perspectivas más negativas.
“No podemos esperar un
crecimiento mucho mayor al
2% en la próxima década”,
dijo Leonard. “Tendemos a
hablar de Europa como una
década perdida de crecimiento.
Incluso cuando salgamos
de la actual recesión cíclica,
sólo vemos un crecimiento
de alrededor del 1,8% entre
■
2015-2020”, añadió.

Crystal Lagoons anuncia
mega proyecto en Dubái
Situado en el corazón de la
ciudad, el nuevo proyecto de
la empresa chilena Crystal

Lagoons en Dubái ha llamado
la atención por su grandiosidad
y principalmente por la
construcción de una laguna
cristalina de 40 hectáreas, con
la cual estará rompiendo el
Récord Guiness, por tercera
vez, por ser la más grande del
mundo (la primera fue San
Alfonso, en Chile y la segunda
Sharm El Sheik, en Egipto).
El proyecto contempla un
total de 1.500 condominios
residenciales, 100 hoteles,
El desarrollo, en 400 hectáreas
de extensión, exigirá una
inversión de US$5.000 millones.

además de un mall y la ya
mencionada laguna.
El desarrollo, denominado
“Mohammed Bin Rashid
City” sobre una extensión
de 400 hectáreas, exigirá
una inversión de US$5.000
millones. El complejo tendrá
65% de áreas verdes y la
menor densidad del mundo en
esta categoría.
La ejecución estará a cargo
de un joint venture formado
entre Meydan Group - brazo
inmobiliario del Gobierno de
Dubái- y Sobha, la empresa
inmobiliaria y constructora
■
más importante de India.
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American Augers
celebró su
Customer Day
merican Augers
celebró por tercera
vez su día anual
del cliente el 13 de junio
pasado en sus instalaciones en
West Salem, Ohio, Estados
Unidos, en un evento que
atrajo a casi 100
visitantes de todo
el mundo, con un
gran contingente
de clientes de
América Latina
(con representantes
de Argentina,
Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador
y México, entre
otros).
Entre las
actividades del día se
incluyó un recorrido por las
operaciones de fabricación de
la compañía, que actualmente
emplea a aproximadamente
200 personas. La fábrica, que
cuenta con un inventario de
partes de aproximadamente
US$12,5 millones y que
sólo terceriza un 25% de la
fabricación de componentes
no críticos de sus equipos,
está acogida a importantes
certificaciones como la ISO
9001:2008 y la API Spec 4F.
Actualmente la compañía tiene

La compañía aprovechó la
ocasión para presentar
su accesorio ESW-M para
recoger tuberías.

A

en su planta 28 soldadores
certificados quienes son
anualmente testeados y tres
soldadores inspectores.
Cabe destacar que a junio
American Auger ya había
vendido 34 equipos (15
perforadoras direccionales, 13
barrenadoras y seis sistemas
de lodos), de los cuales 54%
fueron adquiridos en el
mercado doméstico y 46% en
el mercado internacional.
La jornada incluyó
demostraciones en vivo y
exposiciones de distintos

De
Dentro
de las
demostraciones
de
estuvo el
es
barrenado con un
ba
equipo 48/54-900.

equipos, entre los que
destacaron máquinas como
la perforadora direccional
Maxi-Rig DD-1100RS,
equipo que ofrece 100.000
libras/pie (136.000 Nm) de
torque rotativo y 1.100.000
libras (aproximadamente
500 toneladas) de empuje.
Este equipo ya está presente
en Colombia y Brasil,
según comenta Rodolfo
Sepúlveda gerente de
territorio internacional para
Latinoamérica, de American
Augers.
La jornada concluyó con un
evento en el destacado Salón
de la Fama del Rock ‘n Roll,
■
en Cleveland.
La Maxi-Rig DD-1100RS, ofrece
136.000 Nm de torque rotativo y
500 toneladas de empuje.

DESTACADAS
JCB La inglesa ha
anunciado al sucesor de su
presidente ejecutivo Alan
Blake, quien ha de jubilarse
a finales de año, luego de
casi un cuarto de siglo junto
a la compañía.
El ejecutivo, de 63 años,
se unió a JCB en 1989
y se convirtió en CEO
en 2010, enfrentando el
incierto escenario mundial y
logrando que JCB retomara
el camino de crecimiento
en ventas y producción. El
ejecutivo permanecerá como
consejero senior y miembro
del directorio de la empresa.
Su sucesor será Graeme
Macdonald, de 45 años,
quien se convirtió en CEO
designado a partir del 1 de
junio. Graeme ha ocupado
diversos puestos de alto
rango durante sus 16 años
en la JCB y últimamente era
director de operaciones de
la compañía.
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Cementos Argos en
República Dominicana
La productora y
comercializadora de cemento
y concreto Argos completó su
proceso de llegada a República
Dominicana y, desde junio,

DESTACADAS
DITCH WITCH La
compañía lanzó su nueva
zanjadora RT30, la que
cuenta con un marco
durable resistente y
componentes idóneos para
un desempeño laboral
consistente en todas sus
obras.
Su tamaño compacto,
un radio de giro
estrecho, tracción en las
cuatro ruedas, y gran
maniobrabilidad, hacen que
el equipo sea ideal para
la instalación de servicios
públicos en obras de
espacios reducidos.
Equipada con un motor
diésel Kubota de 24,8 HP
(17,9 kW), la RT30 puede
cavar una zanja de hasta 8
pulgadas (unos 20 cm) de
ancho y 42 pulgadas (cerca
de 107 cm) de profundidad.

opera plenamente en el país
caribeño. La colombiana
llegó al mercado dominicano
en 1996 al comprar una
participación en Cementos
Colón, una de las principales
empresas cementeras del país y
en 2009 pasó a controlar esta
compañía, comenzando un
proceso de integración para
alinear sus operaciones.
Con esta presencia, República
Dominicana se convierte, tras
Colombia y Estados Unidos,
en el tercer país en el que
la compañía está presente

plenamente como Argos. “Esto
es más que un cambio de
nombre. Es el resultado de un
intenso trabajo para asegurar
la calidad en el producto y
en el servicio que esperan
las personas con las que
trabajamos”, asegura Mauricio
Ossa, vicepresidente de la
Regional Caribe de Argos.

En la actualidad, Argos tiene
operaciones en Colombia,
Estados Unidos, República
Dominicana, Panamá, Haití
y seis islas del Caribe; exporta
a 35 países y cuenta con
11 plantas de cemento, seis
moliendas de clínker, más de
2.000 mezcladoras y más de
300 plantas de concreto.
En estos momentos, Argos
es la quinta cementera más
grande de Latinoamérica y el
tercer productor de concreto
más grande de Estados
■
Unidos.

En la actualidad, Argos tiene
operaciones en Colombia,
Estados Unidos, República
Dominicana, Panamá, Haití y seis
islas del Caribe.

Terex Finlay participa de la
construcción del puerto Sudeste
Un triturador de mandíbula
Terex Finlay, modelo J-1160,
está participando de la
construcción del puerto
Sudeste, en Itaguaí, Río de

Janeiro. La jornada de trabajo
del equipo es de 18 horas
diarias, donde son movidas
4.500 toneladas de carga.
El proyecto, perteneciente a

La jornada de trabajo del equipo, donde son movidas
4.500 toneladas de carga, es de 18 horas por día.

MMX, parte del Grupo EBX,
contempla la construcción del
puente de acceso y del muelle
de atraco de navíos, y está a
cargo del consorcio constituído
entre A.R.G. y la empresa
Civilport Engenharia.
Será un muelle de 765
metros, el cual estará
conectado al continente por
intermedio de un puente
de acceso que tendrá una
extensión de 647 metros.
El puerto, que tendrá
una profundidad de 21
metros, podrá recibir
embarcaciones Capesize para
embarque de mineral de
hierro. En el área trasera de
52,1 hectáreas, habrá patios
para almacenaje y manejo del
■
material.
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KHL

KHL Group
realiza segunda
conferencia
en Brasil
Una importante concurrencia al evento confirmó la
importancia del congreso organizado por la casa
editorial de Construcción Latinoamericana.

A

lrededor de 180 profesionales de la
industria de grúas y transporte se
congregaron en la segunda edición
de la Conferencia Internacional de Grúas
y Transporte para Latinoamérica, evento
organizado por KHL Group y que se llevó a
cabo en Sao Paulo, Brasil, en junio pasado.

La generación de redes fue un aspecto
primordial en la segunda versión de la
Conferencia Internacional de Grúas y
Transporte para Latinoamérica.

La popularidad del congreso fue una
confirmación de la sed de conocimiento
y una clara voluntad de los distintos
actores de promover y desarrollar aún
más su enfoque de mejores prácticas en
la operación de grúas y de equipos de
transporte especializado.
El seminario contó con la presencia
de destacados conferencistas quienes se
refirieron a los distintos desafíos que la
industria enfrenta hoy en día y cuáles son
las distintas miradas que hay que tener
presente a futuro, con un fuerte enfoque en
la seguridad, certificación y tecnología.
El congreso fue presidido por Helen
Joyce, jefa de la oficina de Brasil del diario
inglés The Economist, quien recreó el
panorama actual de la economía del país,
criticando las dificultades existentes para
hacer negocios, dado el alto proteccionismo
y los riesgos políticos y regulatorios.
Algunos de los obstáculos para hacer
negocios, según Joao Batista Dominici,
vicepresidente ejecutivo del Sindicato
Nacional de Empresas de Transporte
y Movimiento de Cargas Pesadas
y Excepcionales (Sindipesa), es la

infraestructura carretera, restricciones de
carga de puentes, demoras en los permisos,
etc. Sólo el 12% de las carreteras están
pavimentadas en Brasil y casi el 90% son
de una sola pista, dijo. Muchos puentes se
limitan a una carga de 45 toneladas y no
hay ningún programa de mantenimiento.
El desequilibrio entre la oferta y la
demanda de servicios de transporte genera
un ‘apagón’ logístico. “Brasil necesita
triplicar su oferta de infraestructura para
mejorar su servicio”, concluyó el ejecutivo.
Simao Marcelino da Silva Tuma, CEO de
Al Arez Consulting, dijo que Brasil necesita
inversiones en el sector energético y otras
infraestructuras en general, mejorando
la seguridad y aumentando su eficiencia.
“Se necesita más participación de los
gobiernos”, aseguró.
David Rodrigues, director comercial de
Makro, una de las principales compañías
de alquiler de grúas y transporte
especializado, enfatizó en su presentación
la seguridad y se refirió a la necesidad de
hacer un cambio cultural en relación a
las conductas peligrosas en las obras y las
presiones que llevan a ellas. “La seguridad
va a garantizar el futuro de nuestra
empresa, la industria, y de la vida”, señaló.
Según el ejecutivo son las tecnologías, las
normas, los procedimientos y un personal
altamente calificado los factores que
permitirán el desarrollo de una ingeniería
de movimiento segura. En este sentido,
Rodrigues destacó que actualmente se
monitorea más del 40% de la flota de
Makro y explicó que la meta es llegar a un
100% en 2014.
También participaron con exposiciones
Javier Martínez, director ejecutivo de la
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El congreso fue presidido por Helen Joyce,
jefa de la oficina de Brasil del diario inglés
The Economist.

KITS
HIDRÁULICOS
PA R A E X C AVA D O R A S

inglesa ALE para España y América Latina,
Joel Oliva, gerente de programa de la
Comisión Nacional de Certificación de
Operadores de Grúas (NCCCO por su
sigla en inglés), y Sarah Spivey, directora
general de Modulift, entre otros.

ACUERDO
Aprovechando el contexto de la
conferencia, la NCCCO y Sindipesa
firmaron un acuerdo de entendimiento
para trabajar en conjunto y lograr una
estandarización y certificación de los
operadores de grúas en Brasil.
Este es el primer paso ´real´ de
internacionalización de la organización
estadounidense que pretende replicar en
el mercado brasileño algunos de los logros
alcanzados en su país de origen en relación
a la certificación de operadores de grúas.
Según Joel Oliva, gerente de desarrollo

y de administración de programas
de la NCCCO, “trabajando con una
organización bien establecida en Brasil
como Sindipesa, la NCCCO puede juntar
su conocimiento de desarrollar exámenes
con el conocimiento del mercado de
grúas que posee el sindicato. Las dos
organizaciones entienden la importancia de
promover la seguridad en toda operaciones
globales. La firma del acuerdo es un
símbolo que ya estamos listo para llevar a
cabo este proyecto”, comentó.
“Nuestro plan es trabajar el resto del año
y en 2014 poder comenzar a certificar
operadores de grúas en Brasil”, destacó por
su parte Batista Dominici, quien además
informó que, durante los próximos seis
meses, ambas entidades trabajarán juntas
para poder obtener los fondos necesarios
para la ejecución del proyecto, cuyo
valor giraría alrededor de los US$44.000.
“Vamos a hablar con fabricantes de grúas,
empresas y entidades del sector para poder
recolectar esos fondos y así dar inicio a ese
proceso en Brasil”, complementa.
El ejecutivo señala que la idea es ofrecer
las pruebas para la certificación de los
operadores, así como lo hace NCCCO
en Estados Unidos. “Los cursos serían
ofrecidos por escuelas, institutos y
entidades, como por ejemplo Sobratema,
que tiene el Instituto Opus, entre otros”,
■
aseguró.

Kits disponibles para
múltiples accesorios
Rápida y Fácil Instalación
 Componentes de Calidad
 Nueva Tecnología


Envíos
entr
2 - 5 dí e
as

Las presentaciones están disponibles para
descargarse en la página web del evento en
www.khl.com.

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

La Comisión Nacional de Certificación de Operadores de Grúas (NCCCO por su sigla en inglés)
y Sindipesa firmaron un acuerdo de entendimiento para trabajar en conjunto y lograr una
estandarización y certificación de los operadores de grúas en Brasil.

001

360.805.8600

www.hkx.com/cla
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PAÍS FOCO

Mercado brasileño
de equipos: a la
espera de más
Las ventas de maquinaria

Los proyectos han sido retrasados
básicamente por los mismos
motivos que el año anterior.

debieran crecer un 11,8%
en 2013, lo que implica un
total de 76.000 unidades.
En 2010, año récord en
términos de crecimiento,
se vendieron 70.000
equipos. Escrito por
Brian Nicholson y
Rubens Sawaya.

E

l mercado mundial de equipos de
construcción ha pasado por altos
y bajos. Creció con mucha fuerza
hasta la crisis de 2007/2008, se desplomó
durante dos años, subió el 2011 y luego
sufrió un nuevo revés en 2012. Pero la caída
del año pasado se debe principalmente

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN BRASILEÑA EN LA
IMPORTACIÓN DE EQUIPOS

2007
2008
2009
2010
2011

ARGENTINA
49,3
46
34,8
47,8
50,3

CHILE
3,7
6,8
3,6
4,9
2,7

COLOMBIA
2,4
1,5
2,1
1,9
0,4

PERÚ
32,4
25,1
13,1
16,3
11

VENEZUELA
15,3
5,9
4,4
4,5
0,5

al hecho de que muchos mercados
crecieron más de lo esperado en 2011,
experimentando una recuperación más
moderada durante 2012.
China, el mayor mercado de equipos
del mundo, sufrió un brusco descenso de
alrededor del 22% en 2012. Las últimas
proyecciones preven un crecimiento
más moderado en el país asiático, lo que
reducirá la participación de China en
el mercado mundial a mediados de esta
década, ubicándose ligeramente por debajo
del 40%.
Basándose fundamentalmente en las
ventas de equipos de movimiento de tierra
y algunas máquinas de manipulación y
pavimentación, el mercado mundial
de 2012 se estimó en unas 925.000
unidades, con un valor de US$100.000 >
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PAÍS FOCO
millones. Actualmente Brasil representa
un 3% de este total, según el estudio de
la Asociación Brasileña de Tecnología para
la Construcción y la Minería (Sobratema),
Mercado de Equipos de la Construcción
Brasileña para 2012, con proyecciones de
2013.

MONTAÑA RUSA
Para obtener los principales resultados
de dicho estudio, la demanda se calculó
para cada categoría de equipamientos
en 2012, utilizando, como siempre,
estimaciones confidenciales de fabricantes
e importadores, además de otras fuentes.
Las tasas para el año 2012 apuntaron a una
caída de un 2,9% en las ventas de equipos
de movimiento de tierra. Por su parte, las
tasas de crecimiento proyectadas para 2013
consideraron las expectativas de actores del
mercado, miembros del Grupo de Apoyo
de Sobratema y sus asesores.
El estudio encuestó a 29 empresas
compradoras de equipos, principalmente
compañías de construcción y algunas
dedicadas al arriendo de maquinaria. El
grupo de estudio fue ligeramente mayor
al analizado en 2011, pero incluye muchas
de las mismas empresas, por lo tanto, es
posible hacer comparaciones aproximadas
entre los dos años.
El año pasado fue calificado como peor o
mucho peor de lo esperado por la mitad de
las compañías encuestadas. Los principales

La tendencia de crecimiento de Brasil dependerá de las políticas del país para levantar el
mercado doméstico y hacerlo crecer de manera más rápida.

problemas son esencialmente los mismos
registrados el año anterior: retrasos en
los proyectos y escasez de mano de obra
calificada. Asimismo, los proyectos se
atrasaron prácticamente por los mismos
motivos que en 2011: problemas con
licencias ambientales, procesos de licitación
lentos y retrasos en los pagos de los proyectos
públicos. La única diferencia significativa
fue un aumento en el número de empresas
que se quejaron de la morosidad del Estado.

ECONOMÍA
Muchas personas se imaginaron que la
presidenta Dilma Rousseff continuaría su
trabajo centrándose en las muy necesarias

VENTAS DOMÉSTICAS (INCLUYENDO IMPORTACIONES)

Equipos de movimiento de tierra
Otros equipos
Camiones de carretera
TOTAL

2011-2012
-3%
1%
-35%
-19%

2012-2013
13%
13%
10%
12%

Comentarios:
■ Tomando en cuenta todos los tipos de equipos cubiertos en el estudio de Sobratema, el
mercado brasileño cayó un 19% en 2012, cifra que se vio afectada principalmente por la
caída en las ventas de camiones de carretera para el sector de la construcción.
■ Las ventas de niveladoras y rodillos también cayeron como resultado de la reducción de
inversiones federales en autopistas.
■ Hay indicios que los manipuladores telescópicos tardarán un poco más en ganar más
aceptación en el mercado brasileño.
■ Las proyecciones de 2013 están basadas en la suposición que el gobierno federal podrá
implementar las concesiones anunciadas y otras inversiones en infraestructura sin mayores
retrasos.

inversiones para la precaria infraestructura
de Brasil. Para sorpresa general, esto no ha
sucedido, y de hecho todavía hay dudas
respecto a si Rousseff retomará el papel que
le ayudó a ganar la presidencia.
Si el sector de la construcción tiene suerte,
tal vez la presidenta está aplicando la vieja
estrategia gubernamental de impulsar las
inversiones de infraestructura en los años
electorales. Habrá elecciones de nuevo en
2014.
A comienzos de 2011 se detectaron
signos de que el nuevo gobierno seguiría
políticas económicas restrictivas en relación
al gasto público, frenando el Programa
de Aceleración del Crecimiento (PAC).
Frente a la amenaza percibida por la sobreestimulación económica y el consiguiente
impacto en la inflación, los mercados
financieros lucharon fuertemente por
mayores tasas de interés y medidas para
garantizar un superávit fiscal. Este temor
resultó infundado, dada la desaceleración
de la crisis económica mundial. Europa fue
golpeada fuertemente, pero la economía
brasileña también se vio afectada.
Las políticas restrictivas de comienzos de
2011 acentuaron la desaceleración de la
economía brasileña. Había algo de espacio
para empezar a bajar las tasas de interés,
pero esta acción produjo prácticamente una
reacción nula por parte de la economía. De
hecho, considerando el fuerte crecimiento
registrado en 2010, 2011 no fue un año
tan malo para el sector de maquinarias de
construcción. Como ocurre con frecuencia
en la industria, el crecimiento siguió la
inercia, pero más lento.
>
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PAÍS FOCO
El sector comenzó 2012 con optimismo
pensando que las restrictivas políticas
nacionales serían revisadas, teniendo
en cuenta la intensificación de la crisis
internacional. Había un cierto consenso en
que el gobierno había exagerado la severidad
de estas políticas en 2011 y se pensaba que
se retomarían los proyectos del PAC, con
un retorno de la inversión privada, y que
2012 registraría un incremento del PIB
nacional de al menos un 4%.
No fue sino hasta mediados de 2012 que
el gobierno decidió estimular la economía
con medidas que incluían incentivos
fiscales, una reducción más aguda en las
tasas de interés y devaluación de la moneda.
Aunque extremadamente importantes,
estas medidas adoptadas para estimular la
economía fueron excesivamente tímidas.
Brasil crecería en torno al 1,5% en 2012,
tasa muy por debajo de lo esperado.

INVERSIONES
Para que efectivamente haya una
recuperación el gobierno tendría que tomar
medidas mucho más importantes de las que
ha tomado hasta el momento, sobre todo
con una reanudación más rápida de las obras
de infraestructura más urgentes incluidas
en el PAC II. Esto podría conducir a una
recuperación económica, con inversiones en
infraestructura, generando efectos positivos
en el sector de equipos de construcción.
Las “concesiones PAC” son un paso
positivo, porque su objetivo es involucrar
al sector privado en la inversión en
infraestructura. El problema con ellas es
el tiempo requerido para estructurar las
operaciones de concesión y en el tipo
trabajo que requieren. El impacto se notará
a partir de finales de 2013.
La reducción de la disponibilidad de
recursos públicos puede ser atribuida a
una caída en los ingresos, causada por un
menor crecimiento. Una recuperación en el

Para lograr una recuperación el gobierno
tiene que tomar medidas más drásticas.

crecimiento económico, como resultado de
una política más directa de inversiones en
infraestructura, impactaría positivamente
los ingresos fiscales. El nivel de la deuda
pública como proporción del PIB no sólo
se mantendría bajo control, sino que caería,
como se ha visto durante los recientes
años de crecimiento económico. Las
exenciones fiscales han contribuido a evitar
una desaceleración económica mayor, pero
tienen poca eficacia como instrumentos
para crear un crecimiento renovado, que
se produce sólo con la reanudación de la
inversión privada. Las exenciones tienen
un impacto positivo cuando las empresas
están dispuestas a hacer nuevas inversiones,
las que se realizan sólo cuando hay una
posibilidad de crecimiento en el mediano
plazo.
La devaluación de la moneda también fue
muy positiva, a pesar que fue demasiado
tímida. De hecho, existe un riesgo real
de presión inflacionaria si se toma en
cuenta la forma en que el sector productivo
nacional está integrado con los proveedores
extranjeros. La devaluación tendrá un
efecto muy positivo en el mediano y
largo plazo, fomentando la producción
local para sustituir las importaciones. Esto
elevará el ingreso nacional, que es de vital
importancia para el crecimiento económico
y, sobre todo, para un renovado crecimiento
de la construcción civil.

CAMINO NATURAL
La dificultad estará en el debate con los
economistas que se muestran a favor de
las alzas en las tasas de interés para evitar
el riesgo inflacionario. Ellos adoptan una
visión con un estilo contador en relación al
aumento salarial y alegan que la economía
no puede crecer. Esta mirada ignora

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ANUAL

Infraestructura
Construcción Civil
Minería
Agricultura
TOTAL

2012
-17.1
-22.5
-19
1.3
-18.6

2013
12.5
10.9
11.7
12.2
11.8

2014
15.7
18.1
13.5
9.4
15.9

2015
8.2
8.4
6.7
8.2
8.1

el hecho de que el camino natural del
desarrollo económico es a través de salarios
más altos con empresas que ganan más
como resultado del aumento de sus ventas,
que del aumento de los precios. De esta
manera gana toda la economía. En tiempos
de crisis global, es esencial aprovechar el
tamaño del mercado brasileño. Sólo es
necesario controlar que el tipo de cambio
no permita que la tendencia se desvíe hacia
las importaciones.
La economía mundial continuará
su tendencia a la baja. América Latina,
importante compradora de maquinaria y
equipos brasileños, ha visto como varias
de sus economías se han ralentizado. En
el caso de exportadores de commodities,
se trata de un impacto directo de un
menor crecimiento mundial. La caída de
los precios de éstos (más que la cantidad) ha
generado problemas en las cuentas externas
de los países, que también han sufrido el
impacto de la desaceleración brasileña. Esto
es principalmente cierto para Argentina, ya
que Brasil es su principal mercado, y en
particular de productos manufacturados.
La reanudación del crecimiento argentino
depende mucho de cómo reaccione Brasil. Si
la economía brasileña crece, Brasil también
va a vender más equipos a Latinoamérica,
porque nuestros vecinos se beneficiarán de
nuestro crecimiento.
Como se puede observar en la tabla
Participación de equipos importados
desde Brasil (que incluyen más tipos
de equipamientos que los vistos por el
estudio de Sobratema), las exportaciones
de equipamiento brasileño a Latinoamérica
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PAÍS FOCO
de las exportaciones pueden ayudar. Una
vez más, es necesario abordar los problemas
de la infraestructura interna de Brasil.

PROYECCIONES
Estimamos que las ventas de equipos
deben crecer alrededor de un 11,8% en
2013, lo que supone un total de 76.000
unidades vendidas. Esto es consistente
con las proyecciones hechas por diversas
compañías fabricantes. Hay que recordar
que en 2010, el mejor año para la industria
en términos de crecimiento, se vendieron
70.000 unidades.
Mirando hacia el fututo desde 2014,
año electoral, proyectamos un crecimiento

han ido perdiendo espacio desde mediados
del 2000. Incluso Argentina, el mayor
socio comercial de Brasil en la región,
tuvo dificultades para seguir importando
en 2012.

TENDENCIAS DEL MERCADO
Es importante hacer hincapié en la pérdida
de cuota de mercado de Brasil en América
Latina, tanto en términos de participación
en proyectos y las consiguientes ventas
de equipos. China está llevando a cabo
una agresiva política para aumentar su
cuota de mercado, sobre todo mediante
el aprovechamiento de su estatus como el
mayor comprador de materias primas en
los países de destino para negociar acuerdos
comerciales.
Por otro lado, la crisis global ha hecho
que países como México, Estados Unidos
y Europa hayan aumentado su presencia en
América Latina debido a la recesión en sus
propios mercados.
En cuanto a las tendencias de crecimiento
del mercado, un factor importante es la
fuerte dependencia de los países sobre
sus exportaciones a China, así como el
crecimiento de la economía brasileña.
La tendencia de crecimiento en Brasil
dependerá de las políticas brasileñas para
aprovechar el mercado interno y hacer que
crezca con mayor rapidez.
Asimismo, las ventas de equipos a
los países latinoamericanos dependen
claramente de una estrategia internacional.
Otros países han ganado progresivamente
la participación de Brasil. Las políticas de
devaluación de la moneda y la promoción

medio anual del 8% hasta 2017. A pesar
del cambio en la composición entre los
segmentos, el foco principal de la demanda
permanecerá en la infraestructura que
crecerá por encima de la media. A pesar del
crecimiento de la infraestructura visto en la
última década, se hizo muy poco. El país
tiene ahora la oportunidad de abordar estos
cuellos de botella.
■
Brian Nicholson es coordinador de estudios
de Sobratema y Ruben Sawaya es académico
de la Pontificia Universidad Católica de Sao
Paulo.
Texto original publicado, Marzo 2013, por
revista M&T, de Sobratema.
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EXCAVADORAS

Impulso por
la eficiencia
Si es que hay un tema
en común en la industria
de las excavadoras es la
reducción de costos de
operación, lo que está
impulsando el uso de las
El equipo conceptual de
Liebherr R9XX cuenta con
sistemas de recuperación
de energía eléctrica e hidráulica.

nuevas tecnologías para
aumentar la eficiencia,
reducir el consumo de
combustible y recuperación
de energía residual.
Reporta Chris Sleight.

Según Doosan la adopción del sistema
hidráulico VBO de Bosh Rexroth, conocido
como D-Ecopower en sus excavadoras
DX340LC-3 y DX380LC-3, puede disminuir el
consumo de combustible en hasta un 12%.

L

a reducción de los gastos de
funcionamiento es un foco
importante para los fabricantes de
excavadoras del mundo, y uno de los mayores
objetivos es la eficiencia en el consumo de
combustible.
No hay forma de obviar el hecho de que
las excavadoras tienden a ser máquinas muy
grandes y sedientas, por lo que el consumo
siempre será un problema. Asimismo, los
fabricantes también tienen que lidiar con
el hecho que en muchas partes del mundo
existen leyes que limitan las emisiones de
gases de escape. Las áreas más estrictas son

Europa, Estados Unidos y Japón, donde
actualmente las leyes Stage IIIB/Tier 4
Interina pasarán a Stage IV/Tier 4 Final el
próximo año. Las emisiones permitidas por
un motor sujeto a la normativa Tier 4 Final
tendrán el mismo nivel de contaminantes
que los del ambiente de muchas ciudades.
De hecho, algunos fabricantes señalan que,
en algunas áreas, excavadoras equipadas con
los motores de última generación ¡actuarán
incluso como filtros de aire!
Otros países como Brasil, Rusia, India
y China tienen leyes equivalentes a las
regulaciones Tier 2 o Tier 3, y hay un buen
grupo de países menos desarrollados sin
regulaciones para equipamientos fuera de
carretera, los que a veces son llamados países
Tier 0.
Es así como mucho de los equipos
que veremos en este artículo no están
disponibles en Latinoamérica, sin embargo,
es importante conocer cuáles son los avances
que las compañías están desarrollando y
cuáles son las nuevas tecnologías que estarán
operando en el resto del mundo.
Las regulaciones de emisiones vigentes
en cualquier parte del mundo tendrán
una incidencia en el diseño del motor y
de los sistemas de a bordo para reducir >
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EXCAVADORAS
Komatsu es la única compañía con
producción total de una excavadora híbrida.
Su último modelo es la HB215LC-1.

las emisiones. Pero dentro de este marco,
los fabricantes tienen la oportunidad de
utilizar sus habilidades de diseño y la
mejor tecnología disponible para construir
máquinas que son más baratas de mantener
que las de sus competidores.
Un buen ejemplo de lo anterior lo da
JCB, que de forma exclusiva en la industria,
a través de sus motores Ecomax logró
cumplir con los requisitos Stage IIIB sin la
necesidad de sistemas de post-tratamiento
de gases de escape tales como un filtro
de partículas diésel (DPF) o un reductos
catalítico selectivo (SCR), ambos por sus
sigla en inglés.
Esto tiene algunas ventajas. Primero,
menos sistemas a bordo. Segundo, la puesta
a punto del diseño del motor ha mejorado su
eficiencia. Tercero, los costos de consumibles
son menores ya que no hay un sistema DPF
que mantener y limpiar y se pueden utilizar
aceites estándares. Cuarto, no se necesitan
extras como soluciones de urea ‘Ad Blue’,
como los requeridos por los sistemas SCR.
JCB está instalando sus motores Ecomax
en sus excavadoras medianas de entre 11 y
22 toneladas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Aún con motores diesel tradicionales existen
diferencias significativas entre lo que los

distintos fabricantes pueden ofrecer en
términos de tecnología a bordo y eficiencia
de combustible para excavadoras.
Actualmente hay una tendencia creciente
al aumento de las fuentes de energía
tradicionales pero con nuevos sistemas para
ahorrar aún más combustible. De la que más
se habla es la tecnología híbrida, y en esta
área Komatsu ha sido un claro líder.
Su primera excavadora híbrida la lanzó
en 2008, y desde entonces ha vendido más
de 2.000 unidades de clase 20 toneladas,
registrando más de un millón de horas de
trabajo. La última versión, la HB215LC-1,
de 21,2 toneladas, la presentó en Bauma
2013 y según la compañía ofrece un ahorro
de combustible y emisiones de CO2 un 25%
por debajo de una excavadora tradicional.
La máquina logra esto mediante la captura
de energía que de otro modo se perdería en
LiuGong lanzó su 945E en
Bauma, de 45 toneladas.
Equipada con un motor
Cummins QSM11 es
adecuada para mercado
para regulaciones Tier 2
o menores.

el frenado de los movimientos de giro de la
estructura superior. En lugar de un freno,
un generador se utiliza para convertir esta
energía en electricidad, que se almacena en
un condensador y está disponible para hacer
girar la estructura superior nuevamente o
para asistir al motor de otras maneras, según
lo ordenado por el computador de a bordo.
El uso de condensadores es interesante,
dado que en la industria automotriz híbrida
ha tendido a usar baterías para almacenar
energía. Una de sus ventajas es que pueden
descargar su energía de manera más rápida,
lo que los hace más adecuados para las
aplicaciones stop-start que se necesitan en la
construcción. Asimismo, tienen ventajas de
peso y tamaño y pueden aceptar y entregar
altas corrientes.
Komatsu es el único fabricante que hoy en
día posee una excavadora híbrida eléctrica en
producción. No obstante, otras compañías
como Doosan, Hitachi y Hyundai también
han mostrado prototipos de excavadoras
híbridas de clase de 20 toneladas en varias
exposiciones en los últimos años.
Pero no ha habido una gran avalancha de
estos equipos en el mercado. En parte porque
las ventas siguen siendo lentas producto de
la crisis financiera de 2008. Otro aspecto,
es que los compradores deben sopesar cuán
rentable es un equipo así. Claro, el consumo
es menor, pero la tecnología implica un
mayor precio.
Este balance es algo que algunos
fabricantes están tomando en cuenta. Por
ejemplo en Bauma, Pat Olney, presidente de
Volvo Construction Equipment, señaló que
cualquier equipo producido por la compañía
tendría que representar un buen negocio
para sus clientes.
“Cuando traemos algo para el mercado, >
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EXCAVADORAS
queremos asegurarnos de que sea viable para
nuestros clientes. Creemos que tenemos
algunas buenas ideas, pero no estamos
dispuestos a hablar de ellas todavía”, agregó.
Cabe recordar que la compañía exhibió
un prototipo de una cargadora sobre ruedas
híbrida en ConExpo-Con/Agg 2008, con
un motor eléctrico junto a uno diésel. Sin
embargo el equipo no fue a producción.

HÍBRIDOS HIDRÁULICOS
Este cuestionamiento de costos y beneficios
para el cliente es lo que impulsó a Caterpillar
a tomar un camino diferente de lo que
se describe como un híbrido. Mientras
un diccionario define híbrido como una
combinación de sistemas de energía a bordo,
Caterpillar tiene una visión más amplia y
define sus híbridos como cualquier cosa que
puede recuperar energía residual.
La compañía cuenta con su excavadora
336E H, de 36 toneladas, la que posee
un acumulador hidráulico para capturar la
energía perdida.
Según explicó Ken Gray, gerente global
de producto de grandes excavadoras de
Caterpillar, “históricamente hemos diseñado
excavadoras en relación a la velocidad de la
bomba hidráulica. Esta máquina la hemos
diseñado alrededor de una velocidad de
motor de 1.500 rpm, que es el punto de
menor consumo. Esto se compensa con una
bomba de desplazamiento más grande para
JCB cuenta con
sus motores
Ecomax en sus
excavadoras
de 11 y 22
toneladas.

Terex y Deutz trabajaron en conjunto en el
manipulador de materiales 350 MHL, el que
consume 30% menos combustible que una
máquina tradicional.

obtener toda la energía hidráulica que se
necesita, y se controla electrónicamente para
asegurarse de que no pierda rendimiento
y respuesta. Luego tenemos la válvula
del sistema del control adaptable (ACS,
Adaptive Control System), que está ahí
para optimizar el flujo que está disponible.
Tenemos que poner aceite hidráulico donde
lo necesitamos, cuando lo necesitamos, y
exactamente en la cantidad correcta. Eso
significa que no hay flujo que se desperdicie
en un circuito que no lo necesita”, explica
el ejecutivo.
Sin duda la decisión de utilizar un sistema
hidráulico para capturar la energía residual,
en lugar de los sistemas eléctricos más
comunes, es ir contra la corriente.
“Caterpillar tiene una economía de escala
en hidráulica. Yo puedo hacer un sistema
hidráulico por una quinta parte del costo
de un uno eléctrico y puedo conseguir el
mismo rendimiento. Hemos construido tres
generaciones de híbridos eléctricos, pero
no los vendíamos porque no creíamos que
podían reducir los costos de los clientes”,
indica el ejecutivo.
En relación al factor costos, si bien la
336E H puede costar alrededor de un
9% más que un equipo estándar,
los clientes pueden esperar que ella
consuma un 25% menos de combustible
que la 336E estándar, y un 33% menos
combustible que los modelos 330 y 336D.
Según Gray varios de los elementos
tecnológicos de la 336 E H se
comenzarán a ver en otros equipos,

en base a aquellos aspectos que reduzcan
los costos para sus clientes y proporcionen
una amortización rápida. De hecho, en
el futuro, cree que este tipo de tecnología
será estándar. “Probablemente ni siquiera
llamaría a la próxima generación ‘híbrida’.
Creo que la tecnología va a ser omnipresente.
Para una máquina de 75 o 90 toneladas es
una obviedad. Simplemente la incorporas”,
aseguró.
Mientras Caterpillar ha diseñado sus
propios sistemas para el 336E H -sistemas
que en un futuro próximo se verán en
algunos de sus otros modelos de excavadoras
- proveedores de componentes de la industria
también están empezando a ofrecer paquetes
que incluyen parecidos elementos de ahorro
de combustible.
El sistema Virtual Bleed Off (VBO) de
Bosch Rexroth, por ejemplo, está diseñado
para proveer la cantidad justa de flujo
de un circuito hidráulico. Esto no sólo
ahorra combustible, sino que la compañía
dijo además que también contribuye a
un funcionamiento más cómodo y una
respuesta más rápida.
Doosan ya utiliza VBO para sus excavadoras
sobre orugas DX340LC-3 y DX380LC-3
que cumplen con las regulaciones Stage
IIIB, donde se la tecnología se conoce como
D-Ecopower. Una mejora de un 26% en la
productividad y de hasta un 12% en ahorro
de combustible es el que se obtiene con la
bomba de presión electrónica controlada

30 Construcción Latinoamericana Jullo-Agosto 2013

CLA 07-08 2013 Excavators SPN.indd 30

23/07/2013 14:12:23

EXCAVADORAS
La última generación de excavadoras de
Hyundai es la serie Robex 9A.

así como también capturan energía residual.
La máquina cuenta con otras características
de ahorro de combustible como funciones
start-stop y apagado del motor para cuando
el motor está inactivo.

¿FUTURO HÍBRIDO?

y el sistema hidráulico de centro cerrado,
dependiendo del modo seleccionado.
De manera similar, el manipulador de
materiales híbrido de Fuchs, MHL 350,
expuesto durante Bauma, fue fruto de una
cooperación entre Terex (matriz de Fuchs), y
Deutz, que ahora ofrece de sistemas híbridos.
Un motor diesel compacto Deutz 6.1
fue convertido en híbrido usando un
motor eléctrico Bosch y las dos unidades
pueden trabajar en serie o en paralelo.
Condensadores almacenan energía eléctrica

Aunque todavía está en sus días tempranos,
la tecnología híbrida parece tener su lugar
en los diseños de las excavadoras del
futuro. Es evidente que existen tecnologías
competidoras, y el mercado decidirá
cuál es la mejor. Puede ser que diferentes
tecnologías funcionen mejor según sus
diferentes aplicaciones.
Como nota final sobre la cuestión híbrida,
Liebherr presentó en Bauma una interesante
máquina concepto , en la que incorporó
varios sistemas adicionales. Entre otros, la
excavadora concepto sobre orugas R 9XX
cuenta con sistemas tanto eléctricos como
hidráulicos para capturar y almacenar la
energía residual. Según la compañía esta
máquina podría operar con un motor diesel
de 160 kW, mientras que una unidad de
potencia estándar para las mismas 40
toneladas sería normalmente de más de
200 kW.
Además de capturar la energía de frenado,
Liebherr ha ideado un sistema para recuperar
la energía residual utilizada para bajar la

pluma y el balancín.
Los híbridos se volverán opciones más
atractivas si el precio del combustible
sube, porque la eficiencia del consumo
se convertirá en una parte importante de
la ecuación cuando se trata de evaluar el
costo total de la vida de una máquina. En
este sentido la máquina de concepto de
Liebherr demostró que hay más partes en
una excavadora donde la energía residual
puede ser capturada y reutilizada.
Pero a medida que los híbridos se hacen
cada vez más disponibles, siempre va a ser
un acierto sopesar el aumento en el costo de
compra contra los ahorros de combustible
que se pueden conseguir durante su
operación para tratar de determinar
exactamente qué tan pronto llegará (si es
■
que se da el caso) su amortización.
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Poniendo su
trabajo al alcance
de la mano

Elevadores con
pluma telescópica

Elevadores con pluma
articulada eléctrica

Paquete SkyWelder®

Elevadores con
tijeras eléctricas

Elevadores con
pluma articulada

Manipuladores
telescópicos de
tracción total JLG®

Ya sea que requiera más altura, más alcance o más capacidad, JLG ® ofrece la potencia que necesita en el
momento y en el lugar necesarios. Puede elegir entre la gama de plataformas para trabajos aéreos más amplia
del planeta, que incluye elevadores con pluma telescópica y articulada y elevadores para terrenos abruptos
y tijeras eléctricas. Puede aumentar la productividad y optimizar su entorno de trabajo con la familia de
herramientas de trabajo integradas Workstation in the Sky ® de JLG, que incluye el paquete SkyWelder ®.
También puede obtener más potencia y más opciones gracias a la completa línea de manipuladores
telescópicos de tracción total JLG. Todos respaldados por el sólido servicio y soporte de JLG.

JLG. Ayudándole a alcanzar su potencial.
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PLATAFORMAS AÉREAS

Seguridad
ante todo
A medida que estos equipos ganan terreno en el
mercado latinoamericano, las normas para su uso se
vuelven más exigentes. Reporta Cristián Peters.

L

as grandes obras de infraestructura
que están llevándose a cabo en toda
Latinoamérica tiene un aliado: el uso
de las plataformas de trabajo aéreas (PTA),
equipos que permiten una mayor eficiencia,
rapidez y seguridad a la hora de trabajar en
altura y cuyo mercado ha crecido con rapidez
en gran parte de la región. No obstante, hay
que tener cuidado, no basta con contar
con la máquina adecuada, es necesario que
el operador tenga la capacitación necesaria
para operarla, ya que de otro modo pueden
convertirse en un riesgo importante.
Sin duda Brasil es el mercado más grande
en la región, con alrededor de 22.000 PTAs
operativas en la actualidad, comenta Jacques
Chovghi Iazdi, director de JC IAZDI

Treinamentos, y miembro e instructor
de la Federación Internacional de Acceso
Motorizado (IPAF, por su sigla en inglés).
Según explica el ejecutivo, de a poco el
país se ha acostumbrado al uso de estos
equipos y hoy hay normas que regulan
su uso (NR18) y la obligatoriedad de la
inclusión del planeamiento en la gestión
de seguridad y salud en el Trabajo en altura
(NR35), no obstante, no sólo basta con
que éstas existan, lo más importante es que
prevalezca una verdadera fiscalización por
parte de las empresas y que éstas dediquen
tiempo y dinero en capacitación.
“¿Qué sucede en algunos casos en que ha
llegado a ser común encontrarse con un
mal uso de las PTAs, donde los operadores
se han accidentado o incluso muerto por
volcamientos, atrapamientos o descargas
eléctricas?”, se cuestiona el consultor.
“Tenemos que ser responsables al operar
estos equipos. Si el empleador y el trabajador
obedecen y cumplen con las norma habrá
una producción segura y sin riesgos para sí
mismos y la gente alrededor”, asegura.

Ofreciendo máximos niveles de seguridad,
la HT23 RTJ de Haulotte cumple con las
regulaciones como EN 280, ANSI, CSA y AS.

SEGURIDAD
La misión de velar por la seguridad ha sido
asumida por todos los actores. “Fabricantes,
distribuidores, compañías de alquiler y
usuarios finales deben estar al tanto de todas
las responsabilidades que todos y cada uno
de ellos tiene. La misión más importante
aceptada por aquellos que trabajan con
PTAs es difundir la conciencia sobre el uso
del equipo en sus normas de seguridad”,
reafirma Luís Jucá Nunes, gerente de ventas
de AWP para Latinoamérica de Terex,
compañía que cuenta con la marca Genie.

ESTAF BUSCA AMPLIAR ACTUACIÓN EN PTAS

Una excelente combinación de motricidad
todo terreno y rápida elevación en altura
ofrece la gama ATJ de Manitou.

Con un índice de crecimiento anual de cerca del 40%, Estaf Equipamentos está ampliando
su actuación en el mercado nacional y espera convertirse, a finales de este año, en una de
las cinco mayores compañías de alquiler de
PTAs y décima en generadores de energía
en Brasil. Para cumplir con este objetivo, la
empresa está invirtiendo alrededor de 100
millones de reales (unos US$50 millones)
en nuevos equipos, calidad de servicio y la
renovación de asociaciones, enfocadas en la
ampliación de su filial en Sao Paulo, donde
Estaf espera triplicar su tamaño.
>
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#1
En Cortes
De Rocas
Accesorios de
corte hidráulicas
DISTRIBUIDORES
BIENVENIDOS

EXPERIENCIA, INNOVACION Y CONFIABILIDAD

PLATAFORMAS AÉREAS
Por su parte, Luca Riga, gerente de
marketing de Haulotte para Latinoamérica,
explica que la francesa “está impulsada por
la seguridad. Estamos trabajando codo con
codo con IPAF para aplicar una Cultura
de Seguridad en América Latina. Cada
una de nuestras subsidiarias en América
Latina (Brasil, Argentina, México y Chile)
es miembro de IPAF”.
Haulotte está invirtiendo en nuevas
tecnologías para sus equipos actuales y
nuevos. Además del entorno, los accesorios
y el entrenamiento, el ejecutivo menciona
una nueva herramienta de diagnóstico que
la compañía dispondrá en Latinoamérica
a partir de septiembre y que facilitará el
mantenimiento de sus equipos.
“En nuestra opinión, la formación, la
calificación y el buen mantenimiento
de la máquina, son las claves para un
seguro funcionamiento y utilización de las
plataformas”, comenta Mike Falcon, gerente
de ventas regional para América Latina de
Snorkel. Según comenta, la compañía está
recibiendo peticiones de empresas de alquiler
europeas para hacer sus brazos elevadores
compatibles con varios dispositivos antiatrapamiento para ayudar a proteger a sus
operadores, y “la visión de Snorkel es apoyar
los requisitos de los clientes”.
Pierre Warin, gerente de ventas de Brasil
para Manitou, destaca que la compañía
siempre ha estado y siempre estará muy
preocupada por la seguridad. “Nuestras
máquinas trabajan en altura y la vida está

en juego, por lo tanto debemos ofrecer las
máquinas más seguras posibles”, comenta.
Skyjack también está trabajando junto al
consejo brasileño de IPAF en la revisión de
la NR18 para asegurarse que sus equipos
cumplan con la nueva normativa. “Es muy
similar en naturaleza a los requisitos de
la ANSI (norma estadounidense) y de la
CE (Comunidad Europea) por lo que no
se requiere ninguna modificación en el
equipo, pero ha habido un foco puesto en
la formación adecuada de los instructores
y operadores”, comenta Rafael Bazzarella,
gerente de territorio para Latinoamérica.
Genie también ha trabajado de cerca
con la Federación de manera de mejorar
las directrices de seguridad. “Buscamos
aumentar la productividad en el mercado
latinoamericano con nuestros productos, así

Terex-Genie lanzó la SX-180 este año en
Bauma, la plataforma articulada telescópica
más grande de su categoría en el mercado.

CTE ENVÍA UNA B LIFT
201 A BRASIL
Para más información
visite nuestro sitio web en:

WWW.ANTRAQUIP.NET

+1 301.665.1165
fax: +1 301.665.9079

info@antraquip.net

CTE recientemente envió una plataforma
aérea B Lift 201 a Brasil, para SRE
Engenharia e Construções Ltda. El
equipo, que alcanza una altura de
trabajo de hasta 20 metros y 200
kilos de capacidad, está montado sobre
un camión Ford 815. Su versatilidad,
facilidad de operación y sus reducidas
dimensiones para transporte en
las calles, fueron algunas de las
características que llevaron a la empresa
a optar por esta plataforma.
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Este año Skyjack
lanzó su brazo
articulado SJ63AJ.

La A46JRT de Snorkel es especialmente
popular en minería y construcción, así
como en actividades de mantención. Acá
un equipo operando en la mina de cobre
El Teniente en Chile.

TROJAN BATTERY ES RECONOCIDA POR GENIE
Trojan Battery Co, uno de los principales fabricantes de baterías de ciclo
profundo, ha sido reconocida por Genie con su premio “ Outstanding
Performance” para el año 2012.
“Genie ha sido un socio de Trojan durante más de 10 años, y el
reconocimiento como uno de los proveedores mundiales más relevantes es uno de los
honores más altos que podríamos recibir de un cliente”, dijo David Godber, vicepresidente
ejecutivo de ventas y marketing de Trojan Battery.

como reducir a cero los riesgos de accidentes
o incidentes relacionados con los productos.
Características adicionales de seguridad se
han introducido: una pantalla utilizada
para proteger y evitar que los dedos sean
aplastados entre los brazos de un elevador
de tijera, y un una protección por sobre la
cabeza para evitar golpes contra obstáculos
inesperados”, comenta Luís Jucá Nunes.

LA REGIÓN
El mercado de PTAs no muestra señales de
debilitamiento en el corto plazo y las fichas
están echadas en la región, especialmente
en Brasil, donde este año debieran venderse
alrededor de 7.000 nuevas unidades.
Haulotte entró con su primera subsidiaria
a la región en 2001, en Brasil, y de ahí ha
ido expandiendo su presencia. Una de las
metas de la empresa es alcanzar una cuota de
participación del 30% en la región y tomar
el liderazgo del mercado en 2014.
“Brasil representa cerca del 70% del

mercado de PTAs en América Latina, con
un crecimiento medio del 35% anual.
Muchas grandes empresas corporativas
están entrando en Brasil, trayendo consigo
sus ‘hábitos’, esto quiere decir que están
orientadas desde hace muchos años a utilizar
PTAs”, comenta Riga.
Aunque el ejecutivo explica que no sólo el
gigante sudamericano es foco de atención
para la francesa. México es “el próximo
Brasil” y asimismo hay otros mercados clave
como Chile, Perú y Argentina.
En tanto, el año pasado Skyjack abrió
las puertas de su nueva oficina en Brasil,
ubicada en Indaiatuba, Sao Paulo. “De esta
forma somos capaces de suministrar mejor el
mercado brasileño con máquinas, repuestos
y servicios, en beneficio de nuestros clientes.
También hemos reunido un equipo con
amplia experiencia en el mercado para
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
Nuestro diferencial clave ha sido la filosofía
Skyjack de disponibilidad inmediata de
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CERTIFICACIÓN IPAF

Barin ha expandido su presencia en Brasil.
En la foto su modelo ABC 60 en inspección
de puentes.

piezas y equipos”, indica Bazzarella.
Si bien Manitou ha estado presente en
Brasil con sus manipuladores telescópicos
desde 1992, recién en 2012 comenzó a
comercializar sus PTAs. La compañía cuenta
con una amplia red de distribución en todo
el Brasil, a través de la cual ofrece lo que
el ejecutivo califica como “probablemente
la mejor cobertura de servicios de apoyo.
Como sabemos que una máquina de alquiler
puede ir a cualquier parte del país, nuestros
clientes están felices de saber que pueden
contar con concesionarios Manitou en casi
cada estado del país”, destaca.
Por su parte, Falcon, de Snorkel, explica
que “nuestra estrategia siempre ha sido
la construcción de máquinas tan cerca
como sea posible del mercado final. Así
como la demanda en esta región crece,
continuaremos evaluando la
necesidad de una instalación de
producción en América Latina”.
La compañía ya muestra una
fuerte presencia a través de su
socio en Brasil, Movimenttar
Equipamentos
Industriais,
compañía con sede en Sao Paulo.
Brasil es también uno de los
principales mercados para JLG y
es por eso que la compañía ha
ampliado su centro de distribución
en Indaiatuba, donde en menos de
dos años han duplicado su fuerza
de trabajo con el fin de prestar un
mejor servicio y mayor entrega.
Pero no sólo es Brasil, Colombia, Panamá,
México y Perú, son otros de los mercados de
■
especial atención para la empresa.

Otra compañía que ha trabajado de cerca
con IPAF, desde el lado de la certificación
de los operadores, es Mills unas de las
principales empresas de alquiler de Brasil.
Según comenta Sergio Káriya, director
general de la división de alquiler de Mills
Estruturas e Servicios de Engenharia
“tener la certificación de IPAF como
Centro de Entrenamiento permite a la
compañía tener acceso a las mejores
prácticas mundiales en el uso de PTAs y
Solaris es otra compañía que ha dado
también tener la oportunidad de compartir
especial importancia a la certificación.
nuestras experiencias, discutir las mejoras
a este mercado. Estamos siempre atentos a la seguridad y la legislación sectorial”.
Por su parte, Armando Cervães, gerente de calidad de Solaris, otra de las mayores
empresas de alquiler del gigante sudamericano, asegura que la certificación de IPAF
“ha sido una experiencia muy positiva pues somos reconocidos por nuestros clientes y
el mercado como una empresa que, además de arrendar equipos confiables, también
promueve y apoya la operación segura en plataformas aéreas”, comenta Cervães.
Hasta el momento la compañía ha certificado a 132 personas y a juicio del ejecutivo la
respuesta ha sido muy positiva. “Tanto la parte teórica como la parte práctica supera las
expectativas de los candidatos que ven cómo se produce un retorno sustentable para su
empresa”, asegura.
Por su parte Mills ya ha certificado a más de 750 operadores con el modelo IPAF y
según encuestas internas la satisfacción ha sido del 100%, dice el ejecutivo. “Es un hecho
que los entrenamientos reducen el número de accidentes laborales en las empresas.
Un ejemplo de aplicación de las buenas prácticas se puede observar en Vale, que junto
con Mills, ha desarrollado un programa de formación de líderes y operadores de PTAs.
Fueron más de 200 líderes de obras entrenados en la operación segura de estos equipos”,
destaca Kariya.
Ambas compañías buscan ser reconocidas por su aporte a la operación segura de
plataformas aéreas en el mercado. Y en este sentido la revisión de la norma NR18 viene a
jugar un rol muy importante.
Mills está trabajando activamente en las regulaciones del sector y sobre todo en relación
a la NR18, cuya consulta pública cerró el 22 de julio. Dentro de los temas planteados en la
mejoría de la normativa es la capacitación
de los operadores.
En este sentido, la compañía, a través
de sus centros de formación, impartió
capacitación a representantes de gobierno,
trabajadores y empleadores. Durante el
mes de junio en la ciudad de Sao Paulo,
entrenamos inspectores de Trabajo
representantes del Sindicato de la Industria
de la Construcción Civil (Sinduscon, por su
sigla en portugués), del Servicio Nacional
de la Industria (Senai) y de la Federación
de Trabajadores de la Construcción y el
Mueble de Estado de Sao Paulo (Feticom).
“Creemos que con esta acción, también
colaboramos para difundir la cultura del uso
adecuado de las PTAs, sus aplicaciones y
Mills es una de las principales empresas
riesgos”, finaliza el ejecutivo.
de alquiler de Brasil.
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SEGURANÇA E
PRODUTIVIDADE
PLATAFORMAS AÉREAS E MANIPULADORES TELESCÓPICOS:

LOCAÇÃO, VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS DE ACESSO PARA PESSOAS E CARGAS.
A Mills Rental é qualificada pelo IPAF (International Powered Access Federation)
como centro de formação de operadores, ajudando a disseminar melhores práticas
no uso de plataformas aéreas de forma segura e eficaz, aumentando a produtividade
e o cumprimento das normas de segurança no local de trabalho.

www.mills.com.br
Full Page.indd 1
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yellow power
Hercules
t$BSHBTJNQPOFOUFTcapacidad hasta
21 toneladas por una altura de 10
metros
t3PCVTUF[EFMCBTUJEPSZEFMPTFKFT
EFBMUBDBQBDJEBE seguridad absoluta
y precisión de maniobra en situaciones
extremas.
t$POUSPMUPUBM joystick electropropor-

cional y distribuidor flow sharing
t#PNCBIJESÈVMJDB-PBETFOTJOH alta
presión de trabajo para movimientos
rápidos y precisos
t4FHVSJEBE sistema de control electrónico de las maniobras de trabajo
t7JTJCJMJEBE homologación ROPS/
FOPS con posición de conducción
elevada

www.dieci.com
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ACCESS20

Agarre estable
Hay algunas novedades
interesantes en
ACCESS20, ranking
que lista a los mayores
fabricantes de equipos
de acceso motorizado en
el mundo, entre las que
destacan algunas señales
de advertencia en la
industria, pero en general
se vislumbra crecimiento.
Escrito por Access

International.

H

ay una tendencia positiva en el
ranking ACCESS20 de este año,
listado publicado por la revista
hermana de Construcción Latinoamericana,
Access International, y que cataloga a los 20
mayores fabricantes de equipos de acceso
motorizado del mundo según sus ingresos.
Los ingresos de las cinco principales
compañías del ranking durante 2012
crecieron un promedio de 13% en relación
al año anterior. Si bien hay un alza, ésta no
fue tan significativa como la anotada en el
ranking realizado el año anterior, cuando el
Top Five anotó un crecimiento del 49% en
sus ventas de un año a otro.
Por supuesto, con una Europa que es el
segundo mayor mercado para los equipos
de acceso motorizado todavía sufriendo los
efectos de una larga y dura recesión, era de
esperarse el que haya resultados desiguales
año a año.

EFECTO CAMBIARIO
En un listado como este, donde se utiliza
como medida el dólar estadounidense, el
tipo de cambio juega un rol fundamental.
Un ejemplo notable es el de Japón, país que
participa con dos compañías en este ranking.
Una de ellas, Tadano, experimentó una alza
de un 9% en sus ingresos en su moneda de
origen durante su 2012 financiero, pero
se tradujo en una caída del 18,3% al ser
convertido en dólares, haciendo que la
compañía cayera del décimo al duodécimo

INGRESO DE LOS TOP 5 AÑO A AÑO
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lugar del ranking de este año.
Un vocero de Tadano explicó durante la
presentación de resultados de la compañía
del año pasado que “la compañía japonesa
mostró signos de recuperación, en parte
gracias a un mercado de valores al alza y a
la devaluación del yen que comenzó casi
al mismo tiempo cuando asumió el nuevo
gobierno”. En relación al mercado japonés,
el ejecutivo añadió que “el foco puesto en
la industria de arriendos, que ha visto una
vigorosa inversión, ayudó a impulsar la venta
de plataformas de trabajo aéreas desde el año
fiscal previo, a pesar de la desaceleración que
ellas experimentaron para usos en energía
eléctrica y construcción eléctrica”.
Más abajo en la tabla, Aichi Corporation
muestra una situación similar. La compañía,
ubicada en el tercer puesto en el ranking
de 2012, a pesar de haber incrementado
sus ingresos en yenes, producto de la
conversión a dólares registra una caída del
17,8% ubicándose en el sexto lugar.
Sin embargo, esto no debería restar valor
a la consagración de las cinco principales
compañías de este año. En la parte
superior de la tabla se encuentran JLG y
Terex AWP, en primero y segundo lugar,
respectivamente. El par parece inamovible
y están muy por sobre sus rivales más
cercanos en términos de facturación, siendo
el más cercano Skyjack, en el tercer lugar,
con una facturación US$487,7 millones en
comparación con los US$2.104,6 millones
de Terex.
A pesar de su posición en el primer lugar,
JLG advirtió que las ventas de plataformas
aéreas de trabajo en el cuarto trimestre de
2012 fueron casi planas si se comparan de
año en año, con US$330 millones, mientras
que las ventas de manipuladores telescópicos
crecieron de US$169,1 millones a US$248,9
millones. Los resultados durante 2012
de la empresa matriz de JLG, Oshkosh,
confirman que el crecimiento de JLG fue
disminuyendo en el último trimestre del
año.
Para Terex, Norteamérica representa el
69% de sus ingresos de 2012, con Europa
Occidental cayendo a un 13% desde un
tope del 28% alcanzado en 2007. Las cifras >
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ACCESS20
anuales revelan la importancia creciente
de los mercados emergentes, con Asia
representando un 9% del total y Sudamérica
un 7%.
La estable reposición de las flotas de
alquiler en América del Norte dio lugar
a un aumento del 73% en la cartera de
pedidos de Terex AWP. La compañía
apunta a ingresos por US$3.300 millones
en 2015, representando esta proyección
una tasa compuesta de crecimiento anual
de alrededor del 16% en los próximos tres
años.

SEÑALES
Aunque este año ha habido casos exitosos,
también surgieron algunas señales de
advertencia para los próximos meses. Lo
mismo es cierto para las próximas dos
empresas en discusión.
El impresionante salto del 47% en los
ingresos de Skyjack, implicó que la compañía
pasara del sexto puesto en el ranking del año
pasado al tercero. La compañía dijo que
había mejorado sus márgenes en el aumento
de sus volúmenes de ventas, como también,
ha disfrutado de un dólar y euro fuerte y

Parte del área de acceso
motorizado de Bauma 2013.

costos reducidos en la puesta en marcha de
su negocio de energía.
Su ascenso le permitió pasar por sobre
Haulotte, que se mantiene en la cuarta
posición. La compañía también tuvo un
aumento en sus ingresos, con un incremento
del 13% reflejando de manera casi exacta
el crecimiento promedio del 13,1% de las
primeras cinco compañías.
Al igual que Skyjack, la compañía se refirió
al positivo impacto del volumen adicional
en el margen bruto, así como el aumento de
los precios de venta y un mejor margen de
las actividades de alquiler y servicios.
Mirando hacia el futuro, un vocero de
la compañía señaló que “la orientación
positiva de los mercado emergentes y la
necesidad de renovación de flotas de las
compañías de alquiler europeas, deberían
permitir al grupo Haulotte incrementar sus
ventas en cerca de un 10% durante 2013, y
seguir mejorando su margen operacional”.
Pero conociéndose ya los resultados del
primer trimestre de 2013, los ingresos de

las dos empresas cayeron, aunque Alexandre
Saubot, CEO de Haulotte señaló que
no había nada de qué preocuparse y se
esperaban aumentos a finales de año.
Otra compañía interesante es Snorkel, que
constituye la totalidad de su empresa matriz,
Tanfield. Como se puede observar en la
tabla, Tanfield incrementó su facturación
marginalmente respecto al año anterior y
cayó cinco posiciones al puesto n°18.
Es casi seguro que Snorkel será vendido
y todas las señales indican que será a
una empresa china sin conexiones con la

2012 ACCESS20
2011

COMPAÑÍA

INGRESOS 2012
US$
MONEDA
MILLONES
LOCAL

1
2

1
2

JLG
Terex AWP

$2.282
$2.104,6

$2.282
$2.104,6

$2.052
$1.759

$2.052
$1.750

11,2
19,6

3
4

6
4

Skyjack
Haulotte

$487,76
$458,3

CN$487,76
€355,7

$330
$402,6

CN$326,6
€306,9

47
13,8

5
6

5
3

Altec
Aichi Corporation

$420 (est)
$390

$420 (est)
JPY39.942

$400 (est)
$474,64

$400 (est)
JPY36.737

5
-17,83

7
8
9
10
11
12

7
8
9
11
15
10

Alimak Hek
GJJ
Time
Bronto Skylift
Palfinger Platforms
Tadano

$230
$219,7
$140
$134,6
$128,3
$124,4

$230
RMB1,35 billion
$140*
€105
€100
JPY12.853

$280 (est)
$254
$250
$147 (est)
$69,3
$152,2

$280 (est)
RMB1.600
$250
$147 (est)
€90
JPY11.789

-17,86
-13,5
-44
-8,4
42,2
-18,3

13
14
15
16

12
20
13
19

Ruthmann
Manitou
Niftylift
Dingli

$121,9
$92,3
$80,1 (est)
$74

€95
€72
£52,8 (est)
RMB455

$98,3
$53
$75
$55

€75,7
€40,8
£48
RMB350

24,0
74,2
6,8
34,5

17
18
19
20

14
13
17
18

Teupen
Tanfield
Geda
Multitel Pagliero

$69,5
$68,3
$60,9
$60,2 (est)

€52
£45**
€47.5
€47 (est)

$69,5 (est)
$74,3
$65
$61,6

€52 (est)
£48,3
€50
€46,72

0
-8,0
-6,3
-2,3

RANK
2012

INGRESOS 2011
US$
MONEDA
MILLONES
LOCAL

VARIACIÓN
AÑO A
AÑO %

TIPO DE EQUIPO
Autopropulsadas/trailers
Autopropulsadas
y sobre camión
Autopropulsadas
Autopropulsadas/trailers/
push around
Sobre camión
Autopropulsadas /
sobre camión
Desplazamiento en mástil
Desplazamiento en mástil
Sobre camión
Sobre camión
Sobre camión
Autopropulsadas/
Sobre camión
Sobre camión
Autopropulsadas
Autopropulsadas
Autopropulsadas/
push around
Especialista en arañas
Autopropulsadas
Desplazamiento en mástil
Sobre camión y arañas

* Grupo Time (sin compañías asociadas) ** estimado por analistas
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ACCESS20
EL ESTUDIO
Se le pidió a las empresas la facturación relacionada a sus plataformas de trabajo aéreo
para el ejercicio de 2012. Cuando los datos no fueron suministrados o si las cuentas de
las empresas no proporcionaron información completa, Access International ha realizado
sus propias estimaciones tras consultar fuentes de la industria. Nuestro agradecimiento a
todas las empresas y personas que suministran información.
Todas las conversiones a dólares estadounidenses fueron utilizando el tipo de cambio del
17 de mayo de 2013.
Al igual que en años anteriores esta es una lista de fabricantes de acceso motorizado y
no incluye los fabricantes de equipos de acceso sin motor, tales como escaleras, torres y
andamios.

industria de los equipos de acceso. Esto,
según las aspiraciones de Snorkel, permitirá
una inyección de capital y le ayudará a
convertirse en uno de los cinco mejores
jugadores de la industria, meta en que ha
concentrado sus máximos esfuerzos.
Palfinger Platforms incrementó sus ventas,
en euros, en un 10%. Tuvo una experiencia
similar a los demás, “el incremento fue liderado
por las ventas regionales de Norteamérica,
Sudamérica y CIS. El desarrollo de negocios
en Europa se caracterizó por el aumento de
la incertidumbre y una disminución en la

preparación de las empresas para invertir”,
advirtió la compañía austríaca.
Manitou también vio aumentos
impresionantes también, a pesar de decirle
a Access International que la cifra de 72
millones de euros de 2012 es mayor a lo
que debió haber sido, siendo 52 millones de
euros la correcta. Sin embargo, el aumento
sigue siendo importante.
En otra anomalía en la tabla, Time
International, fabricante de productos
Versalift, dijo que su volumen de negocios
de US$250 millones (2011) incluye ingresos

de otras compañías asociadas que no tienen
relación directa con la industria del acceso
motorizado. De este modo, su cifra de 2012
es de US$140 millones, experimentando así
una caída de un 44% respecto a lo registrado
por Access20 del año anterior.
La compañía dijo a Access International
que los ingresos de 2012 habían sido uno
de los más exitosos y sus ventas por US$140
millones reflejan un fuerte aumento del
volumen del negocio. La empresa se
mantiene en novena posición en 2012,
siguiendo la misma ubicación de 2011. ■

SABEMOS GRÚAS.
SABEMOS SEGURIDAD.

Sistemas LMI | Células de Carga | Sistemas A2B | Sistemas Anemómetros
nemómetross
Carretes de Cable | Transmisores | Y Más

Los productos ahora
están disponibles en
ESPAÑOL, PORTUGUÉS
Y FRANCÉS

Internacional/Directo Tel: +1.281.664.1330
EE.UU/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355
Europa Tel: +44 (0) 1224.392900
Dubái Tel: +971.6.557.8314
Austrália Tel: +61 (08) 8238.3500

Atención al cliente y apoyo técnico disponible en español
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PASIÓN POR
EL PROGRESO
VISÍTANOS EN SAO PAULO EN LA

CONCRETE SHOW
STAND 610 DEL ÁREA EXTERNA

DEL 28.08. AL 30.08.2013

MASCHINEN
CONTACT:
BAUER Equipamientos
Panamá, S.A.
Via Brasil, Torre Brasil 405,
Piso 15, Oficina 15A, Bella Vista,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel.: +507 396 3982
+507 396 3983
www.bauer.de
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EL PROVEEDOR LÍDER DE MAQUINARIA PARA:
▪ Pilotes de gran diámetro
▪ Pantallas de pilotes
▪ Muros pantalla
▪ Anclajes

▪ Perforación Profunda
(petróleo, gas, energía geotérmica)
▪ Pozos de exploración
▪ Martillos
▪ Manejo de lodos

BAUER TECNOLOGÍA PARA CONSTRUIR EL FUTURO
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OPINIÓN

en America
Latina: 2011-2013
La federación está avanzando rápidamente en la
divulgación de su mensaje de seguridad en los distintos
países de America Latina. Escrito por Romina Vanzi.
l mercado latino americano de las
plataformas de trabajo en altura
(PTA) está en un momento de
auge y fuerte desarrollo. La Federación
Internacional de Acceso Motorizado (IPAF,
por su sigla en inglés) ha dedicado todas
sus fuerzas a la promoción del uso seguro y
eficaz de estos equipos y está aportando toda
su experiencia internacional a las empresas
de la región, donde se desarrollan trabajos
específicos en cada país a través de grupos
de trabajos locales.
El programa de formación de IPAF para
operadores de PTA, reconocido a nivel
internacional, es sólo una de las múltiples
actividades que la Federación desarrolla.
Uno de los desafíos más grandes que IPAF
tiene en América Latina es trabajar como
grupo de presión, junto a sus afiliados, para
perfilar la legislación local y las normativas
de tal forma que se mejore la seguridad
de los trabajos en altura, sector que aun
constituye la mayor causa de accidentes
laborales en la construcción.
Para las plataformas de trabajo en altura,
siendo un equipo de trabajo relativamente
nuevo en la región, hay aún mucho

E

mercado por explotar. Los métodos de
acceso tradicionales, tal como el andamio
tubular, andamio colgante y escaleras, son
todavía los medios de acceso más usados. La
gran labor de IPAF, a través de conferencias,
seminarios y ferias, es dar a conocer al
usuario final las ventajas, en términos de
seguridad y rendimiento, proporcionadas
por las PTAs y promocionar el uso de éstas
como una herramienta segura de acceso
en altura.

SATISFACCIÓN
La seguridad y la formación hoy en día
representan un valor importante para todas
las empresas, por esta razón la red de
centros homologados por IPAF capacita a
miles de operadores cada año. Los números
aumentan cada día conforme las empresas
empiezan a reconocer
el verdadero
valor de la seguridad y la formación en
la competitividad del mercado actual. El
rotundo éxito internacional del programa
de la Federación es sólo uno de sus
principales logros alcanzados en el pasado
cuarto de siglo.
A través de su red de centros de formación,

que son empresas locales que adhieren al
programa, IPAF forma a más de 100.000
operadores al año en el mundo entero. En
la mayoría de los países latino americanos,
la capacitación de los operadores de
maquinaria es obligatoria, pero no
habiendo una normativa, ésta no siempre
se proporciona bajo mínimos requisitos
de calidad. Por este motivo, un número
creciente de empresas, elije el programa de
capacitación de IPAF, que constituye una
garantía en cuanto a contenidos y procesos.
Los miembros de IPAF en América Latina
están aumentando rápidamente en toda
la región siendo Brasil el país con más
afiliados en este momento (40). En 2013,
IPAF tiene previsto acabar el año con más
de 70 afiliados distribuidos entre Colombia,
México, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y,
por supuesto, Brasil.
Para más información visite www.ipaf.org
■
o escriba a americalatina@ipaf.org

La seguridad y la
formación hoy en día
representan un valor
importante para
todas las empresas.

Romina Vanzi es coordinadora de
operaciones de Iberoamérica para IPAF
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MARTILLOS HIDRÁULICOS

Golpeando fuerte
Minimizar los problemas
de ruido en los sitios de
demolición, en particular
en los entornos urbanos,
y una tendencia para
una mayor utilización
de las denominadas
herramientas de
demolición “silenciosas”,
son la consigna. Reporta
Cristián Peters.
Un martillo RX25 de Chicago Pneumatic trabajando bajo el agua.

Los martillos RX cuentan con
tres sistemas anti-vibración para
proteger el equipo portador.

L

a tecnología básica que subyace
en los martillos hidráulicos hoy
en día está muy bien establecida
y si ha habido novedades en los últimos
años, éstas vienen de la mano de pequeñas

modificaciones más que de cambios
completos del producto. Reglamentos en
torno a las emisiones de sonido, vibración y
polvo, especialmente en obras de demolición
urbana, son algunos de los aspectos que las
compañías están tomando en cuenta para
sus últimos lanzamientos, aunque todavía
Latinoamérica está atrasada en este tipo de
regulaciones.
Un ejemplo de lo anterior es Caterpillar.
La mayoría de los modelos de martillos de
la compañía son completamente cerrados y
con caja silenciada, lo que ayuda a eliminar
el ruido que suelen hacer estos equipos.
Asimismo, “todos los martillos Cat ofrecen
un sistema de suspensión que amortigua las
vibraciones, absorbe las fuerzas reflexivas y
las aísla de la máquina portadora. El sistema
de suspensión ayuda a proteger al portador
y dar un rendimiento suave y manejable. El
resultado es un martillo que es sensible y
cómodo para operar”, explica Lori Cansler,
consultor de comunicaciones de marketing
de la compañía.
Del mismo modo, especial preocupación >
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MARTILLOS HIDRÁULICOS
por el equipo portador es el que demuestra
Chicago Pneumatic, compañía que está
atenta a este aspecto a través de sistemas
de protección de polvo, de ventilación y
de reducción de vibraciones. “Un punto
interesante es que algunos propietarios
siguen reacios a instalar un martillo en
sus máquinas ya que todavía sienten que
pueden dañar el vehículo, que no es el caso
de los martillos RX donde tenemos tres
sistemas anti-vibración: amortiguadores
de choque de poliuretano, sistema contra
golpes al vacío y un sistema de recuperación
de energía”, explica Luiz Moesch, gerente
regional para Latinoamérica de Chicago
Pneumatic Construction Equipment.
Está claro que los fabricantes de la
industria están presionando para maximizar
el potencial de estos accesorios, pero en un
mercado global no todo el mundo está en
busca de este tipo de tecnología sofisticada
cuando vienen a hacer una compra. De
hecho, el precio es también un punto clave

ATLAS COPCO EN UN PROYECTO DE DEMOLICIÓN
EN BRASIL
Comprex Ltda., empresa brasileña especializada en demoliciones, fue elegida para la
demolición de un puente en la ciudad de Vitória, estado de Espirito Santo, trabajo para el
cual la compañía eligió martillos hidráulicos y mordazas demoledoras Atlas Copco.
En la obra se han construido tres nuevos puentes por encima del antiguo, que ya no tenía
capacidad suficiente para soportar el creciente volumen de tráfico que lo cruzaba. Por ello,
era necesario demoler el antiguo puente construido con 1.300 m3 de hormigón reforzado.
Para Comprex la secuencia de demolición se inició eliminando estructuras ligeras y para
ello se empleó un martillo hidráulico de Atlas Copco SB 452. Tras esto, el trabajo se hizo
más pesado cuando hubo que eliminar la capa de hormigón de las vigas y, finalmente, las
10 vigas.
Para agilizar las tareas más pesadas se emplearon dos martillos hidráulicos MB 1700
y dos mordazas demoledoras CC 1700
de la compañía, montados en máquinas
portadoras Volvo EC 210 y CAT 416E.
Ronaldo Zucchi, propietario de Comprex,
explica que las potentes mordazas
demoledoras CC 1700 de Atlas Copco
se posicionaban con precisión y cortaban
el hormigón con facilidad. “Los martillos
hidráulicos MB 1700 y SB 452 ofrecieron
un rendimiento impresionante sobre
hormigón realmente duro. La eficaz
combinación de los martillos hidráulicos
y las mordazas demoledoras de Atlas
Copco nos dio la confianza necesaria para
aceptar el reto y fue un factor decisivo
a la hora de suscribir el contrato de la
ciudad de Vitória”.

En agosto, la gama de martillos Cat
consistirá en 20 modelos compuestos
por 14 tamaños distintos.

y ha estado a la vanguardia de las últimas
novedades, los fabricantes se centran en
la eficiencia hidráulica y las relaciones de
potencia y peso.
Efectivamente, en este contexto es que
Atlas Copco lanzó durante el año pasado
su martillo hidráulico HB 4100, cuyo
diseño se centró en un menor peso y mayor
rendimiento. Como el nombre del modelo
lo sugiere, su peso de servicio es de 4.100
kg, y es adecuado para máquinas portadoras
de 40 a 70 toneladas. Si bien pesa 130
kg menos que su predecesor, ofrece un
rendimiento entre un 10 y 15% mayor,
asegura la compañía.
El menor peso del martillo y su mayor
eficiencia, significa además un menor
requerimiento hidráulico por parte del
equipo portador, reduciendo su consumo
de combustible y permitiendo además el
uso de equipos de menor tamaño.

VARIEDAD
“Los clientes en Latinoamérica están
buscando martillos de diferentes
tamaños, desde los más chicos, para los
pequeños y medianos contratistas locales
en aplicaciones de construcción general,
hasta los de mayor tamaño, para grandes
aplicaciones de construcción y canteras”,
comenta Alberto Ugolotti, representante
industrial para Global Work Tools &
Services de Caterpillar.
Una gran novedad de la compañía >

Comprex utilizó empleó un martillo hidráulico
SB 452, dos martillos hidráulicos MB 1700 y
dos mordazas demoledoras CC 1700.
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LOS OPERADORES CON EXPERIENCIA SON ORGULLOSOS DE SUS TRABAJOS.
Ellos saben lo que les gusta y la mayoría perfora con los Navigators de Vermeer. No es una
coincidencia… Resistente, robusto, construcción de alta calidad, rendimiento conﬁable
y optima funcionalidad, las perforadoras horizontales dirigidas de Vermeer simplemente
tienen sentido. Tome su café, póngase sus botas y vamos a trabajar!
VERMEER.COM

Elite.
Resistente.
Orgulloso.

Vermeer y el logo Vermeer son marcas registradas de Vermeer Manufacturing Company en los Estados Unidos y/o en otros países.
© 2013 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados.
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MARTILLOS HIDRÁULICOS
WORLD DEMOLITION SUMMIT
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 31 de octubre
en Amsterdam, Holanda, en el NH Grand
Hotel Krasnapolsky.
La conferencia se sustenta en el éxito obtenido en sus cuatro versiones anteriores y
gracias a un programa de alto nivel que consistirá en una combinación de presentaciones
que detallarán cómo se llevaron a cabo algunos de los proyectos de demolición más
exigentes del mundo, junto con documentos que cubren temas más generales de interés
específico para la industria de la demolición del mundo.
Por su parte, los Premios Mundiales de Demolición 2013 volverán a celebrar lo mejor de
la industria de la demolición.
Para conocer más detalles de la conferencia y ver las categorías de los premios, visite
www.khl-group.com/events/demolition-summit-2013.

Rammer ha completado su línea de martillos
grandes con la llegada de su modelo 5011.

estadounidense es la ampliación de su
gama de equipos. Según comenta Lori
Cansler “en agosto, la gama de martillos
Cat consistirá en 20 modelos compuestos
por 14 tamaños distintos. Cada uno
está diseñado para máquinas Cat y son
adaptables a equipos de otros fabricantes.
El H25D es el martillo más pequeño y su
peso es de tan sólo 70 kilos y tiene unos
781 mm de altura. Hace juego con la
mini excavadora Cat 300.9. En tanto, el
H180E es el martillo más grande de la línea
actual, pesa unos 4.000 kilogramos y mide
aproximadamente 3.250 mm de alto. Está
pensado para la excavadora 374D”.
Chicago
Pneumatic,
que
lanzó
recientemente cuatro actualizaciones de sus
martillos pesados RX 26, RX 30, RX 46
y RX 54, además de lanzar un tamaño
completamente nuevo, el RX 38, ofrece una
amplia variedad de modelos para equipos
portadores de entre una y 70 toneladas.
“La línea RX tiene una completa oferta
de productos para cualquier aplicación.
Ofrecemos martillos hidráulicos livianos,
medianos y pesados que se ajustan a las
aplicaciones de la construcción del día a
día”, comenta Luiz Moesch.

Sandvik también ha ampliado su oferta de
martillos y en su gama pequeña lanzó tres
nuevos modelos Rammer 255, 355 y 455,
adecuados para máquinas portadoras de
entre 1,2 y 5,2 toneladas. Los tres modelos
cuentan con la tecnología de energía de
golpe constante (Constant Blow Energy),
la que garantiza un impacto uniforme con
cada golpe.
Asimismo, la marca también ha
completado su línea de martillos grandes
con la llegada de su modelo 5011, el que
con un peso de 4.750 kg está pensado
para equipos portadores de entre 43 y 80
toneladas.
JCB también ha actualizado el diseño
de sus modelos más grandes como el
HM870Q, HM1270Q y el HM1570Q,
los que están diseñados para trabajar
con equipos portadores de entre 10 y 28
toneladas. Ahora disponen de una válvula
de control de potencia que proporciona un
rendimiento más adaptable del martillo,
variando la frecuencia del golpe mientras se
mantiene la energía del impacto para que
coincida con las condiciones.
Se dice que estos modelos muestran
hasta un 31% más de rendimiento y hasta
un 15% más de eficiencia hidráulica. La
HM870Q, por ejemplo, ofrece un aumento
de rendimiento de 17,4 kW a 19 kW, una
reducción de 50 kg de peso hasta los 800

kg y un aumento de la eficiencia hidráulica
del 56%.
Además, la nueva carcasa ha contribuido
a una reducción en los niveles de ruido de
hasta 5 dB(A).
Otros fabricantes se están preocupando
además de la reingeniería de sus martillos
para reducir el número de partes móviles.
Un ejemplo de esto es Doosan Infracore,
compañía que se ha centrado en mantener
el diseño de sus modelos simples y robustos,
con el fin de proporcionar un rendimiento
confiable, económico, y de bajos costos
de mantenimiento. La compañía el año
pasado completó su gama DBX con la
introducción de los modelos DBX130H,
de 1.090 kg para equipos de entre 15 y
22 toneladas y DBX190H, de 1.815 kg
portadores de entre 22 y 30 toneladas.

MANTENCIÓN
La mantención y el cuidado de los equipos
es un aspecto que destaca Luiz Moesch.
“La falta de mantenimiento, el uso de
piezas originales, la medición del desgaste
y la lubricación adecuada, conduce
a menudo a reparaciones y tiempos de
inactividad costosos. La tentación de usar
una alternativa barata no es una buena idea
cuando tenemos un martillo funcionando
con 180 litros por minuto de aceite muy
caliente a 160 bar de presión! Piezas y
consumibles que tienen el mismo aspecto
en realidad no son lo mismo y ofrecen
■
resultados muy diferentes”, asegura.
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MARTILLOS HIDRÁULICOS // SERIE 6 Y MAXFORCE

GOLPEA
ROMPE
QUIEBRA
¡Si destruir es su objetivo,
lo conseguirá con STANLEY!
Los Martillos Hidráulicos STANLEY están diseñados
para romper roca y concreto, con modelos disponibles
para todo tipo de máquinas.

Simple y Confiable
www.stanleyhydraulic.com
Jesús Ruiz: México, Centro América y Caribe | +52 181 1804 1662 | jesus.ruiz@sbdinc.com
Alejandro Maero: Sudamérica | +54 93571 572043 | alejandro.maero@sbdinc.com
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ACTUALIDAD

Liebherr inaugura
nuevo centro de ventas
La compañía dispone
de nuevas instalaciones

La nueva locación fortalecerá aún
más las relaciones comerciales con
América Latina y la región Caribe.

en Miami, que podrán
atender, además del
mercado norteamericano,
a Latinoamérica y el
Caribe. Reporta Cristián
Peters.

M

ás de 300 invitados asistieron a
la ceremonia de inauguración
de un nuevo centro de ventas
y servicio que Liebherr emplazó en Miami,
Florida, Estados Unidos. Las nuevas
instalaciones, que cuentan con las más altas
e innovadoras tecnologías, se encuentran en
Hialeah Gardens, cerca de Okeechobee y
Florida Turnpike.
La nueva locación servirá como un
importante eje para la división de grúas
marítimas de la compañía y fortalecerá aún
más las relaciones comerciales con América
Latina y la región Caribe.
En términos de logística, el centro de
ventas y servicio está muy bien ubicado,
cercano tanto al puerto de Miami como
al aeropuerto internacional de la ciudad.
Esto le permitirá a la empresa responder a
Durante el evento, los
invitados pudieron ver en
acción una gran variedad
de equipos.

las necesidades de sus clientes de manera
rápida y acelerará su distribución de piezas
y servicios.
El monto de la inversión para esta nueva
filial de Liebherr, situada en una superficie
total que abarca cerca de 40.000 m2, fue
de unos US$20 millones y su construcción
tomó alrededor de 15 meses.
El centro de servicio y de ventas tiene
capacidad para un taller con grúas puente
de diez toneladas, dos contenedores de
soldadura, totalmente equipados, de seis
metros, y dos grúas móviles portuarias.
Además, también se pueden encontrar
herramientas y equipos especiales para dar
servicio post-venta.
“El nuevo edificio responde perfectamente
a la necesidad de mejorar aún más nuestras
ventas y prestaciones de servicios, tanto en

Norteamérica como en América Latina”,
enfatizó Gernot Schranz, presidente de
Liebherr Nenzing Crane Co.
Durante el evento, los invitados pudieron
ver en acción una gran variedad de equipos,
incluyendo una grúa sobre orugas, una
máquina hinca pilotes y de perforación,
reach-stackers y grúas móviles. Uno de los
aspectos más destacados fue sin duda la
presentación de una nueva unidad híbrida
de nombre Pactronic.

AMÉRICA
El continente Americano ha ido ganando
cada vez más importancia para Liebherr. El
año pasado la compañía generó ventas a nivel
mundial por unos US$11.680,9 millones,
de los cuales un 16,5% provinieron de
esta parte del mundo, con ingresos por
US$1.927 millones.
Leopold Berthold, director general de
ventas de grúas marítimas de LiebherrWerk Nenzing, destacó las acciones que se
han tomado para intensificar y consolidar
su presencia en aquellos mercados más
importantes, y mencionó, por ejemplo, la
apertura de las oficinas en Colombia (Bogotá
y Barranquilla), las recientes divisiones y
representaciones en Argentina, Chile y
México, y la compañía de producción mixta
para la fabricación de grúas para el sector
■
offshore que Liebherr posee en Brasil.
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Arendal opera
mayor equipo
HDD de México
La compañía cuenta con una perforadora direccional
D1000x900 de Vermeer. Reporta Cristián Peters.

U

na compleja operación de
perforación direccional horizontal
(técnica moderna de construcción
que permite la instalación de ductos de
tuberías, sin necesidad de abrir una zanja,
conocida también como HDD), es la que está
realizando actualmente la mexicana Arendal
en el estado de Veracruz. La compañía, una
de las principales constructoras de ductos
para transporte de fluidos del país y con
amplia experiencia en la construcción de
gasoductos, poliductos y acueductos de
diferentes diámetros y tipos de materiales,
está a cargo del proyecto “Sustitución de un
salinoducto de 20” de diámetro y 28 kms de
longitud desde el Centro de Almacenamiento
Estratégico (C.A.E.) Tuzandépetl al Golfo
de México”, obra encargada por Pemex
y que demanda inversiones por unos

US$41 millones.
La petrolera utiliza agua marina para,
a través de cambios de densidad, extraer
petróleo de las cavernas naturales que
mantiene en su C.A.E. La principal tarea de
este nuevo ducto será traspasar los excedentes
de agua tratada desde el C.A.E. hasta el mar.
Lo anterior se realizará a través de un ducto
hasta un difusor en su extremo de 360
metros de largo instalado mar adentro y que
estará equipado con válvulas de retención
‘pico de pato’ cada seis metros, según explica
a Construcción Latinoamericana Miguel
Rodríguez, gerente del proyecto.
La iniciativa contempla la instalación
de 18 kilómetros de tuberías en tierra y
según explica el ejecutivo, a comienzos de
julio las obras estaban completadas en un
85%, restando sólo 2,5 kilómetros en zonas

pantanosas y siete cruces de carreteras. “En
agosto estarán las obras terrestres terminadas
excepto dos cruces que se harán con
perforación direccional en los kilómetros
5,3 y 8,0, cada uno de ellos mide de
1.680 metros”, indica. Estás obras estarían
finalizadas a finales de septiembre.

TRABAJOS MARÍTIMOS
Pero si los trabajos en tierra pueden
implicar desafíos, el trabajo marítimo es
sin duda el más complejo. No sólo por
las condiciones propias del mar, sino que
también por los desafíos que implican las
perforaciones submarinas horizontales
dirigidas y la manipulación de ductos
de HDPE (polietileno de alta densidad)
sin dañar su estructura y composición.
Asimismo, la conexión entre los ductos
terrestre y marítimo también representa
retos importantes.
Los trabajos marítimos comprenden tres
grandes obras. Una primera perforación
direccional de 1.580 metros que tendrá una
camisa de acero de 30 pulgadas por donde
pasará un ducto de HDPE (polietileno de
alta densidad, por su sigla en inglés) de 20
pulgadas; luego continua un ducto marino
regular de polietileno de otros 1.480 metros,
sección ya terminada que está descansando
en un canal construido por Arendal antes
de ser lanzado al mar, y por último la
La perforadora D1000x900R de Vermeer se
alimenta de una fuente de potencia PS1200.
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El equipo D1000X900
de Vermeer será
el encargado de
tres perforaciones
direccionales en el
proyecto, uno bajo el
lecho marino y dos
en tierra.

diámetro, ¾ pulgadas de espesor y 120
metros de longitud, el que ha sido enterrado
en el lecho marino alrededor de 30 metros,
con la ayuda de un martillo Taurus y dos
compresores de 1.600. El tubo conductor va
instalado sobre tres soportes, los que tienen
como propósito darle un ángulo de 8o.
Cada estructura tiene unos cilindros que
mandan señales al GPS a través de los cuales
se pueden ver exactamente las distintas
maniobras que se están realizando en alta
mar. “En el mar hay que vencer las corrientes,
lo que se hace a través de embarcaciones
auxiliares, grúas y el llenado de agua del
tubo conductor”, señala Rodríguez.
“Una vez que el barreno piloto esté en la
embarcación asegurada, el tubo conductor

permitirá realizar el cambio por el primer
Rimmer y seguirá barrenando en diámetros
de 24, 36, 42 y 48 pulgadas como barreno
final”, agrega.
Arendal está operando con un equipo
Vermeer que no sólo está ayudando en la
perforación de los 1.580 metros bajo el
lecho marino, sino que también jugará
un rol esencial en el ‘jalonamiento’ del
enchaquetado de 30 pulgadas, el que protege
la tubería de 20 pulgadas de HDPE. “La
tubería de enchaquetado será jalada por el
mismo equipo de perforación a través del
agujero”, afirma Rodríguez.
La tubería de 20 pulgadas de HDPE
del HDD será interconectada con la línea
marina mediante un spool y bridas en sus >

El tubo conductor va instalado sobre tres
soportes, los que tienen como propósito
darle un ángulo de 8o.

conexión al ducto difusor actualmente en
construcción que parte con un diámetro de
20 pulgadas y que gradualmente disminuye
hasta 4 pulgadas pasando por 14, 10, 8 y 6
pulgadas en su zona media.
La conexión entre el tubo de la perforación
piloto y el tubo conductor presenta
importantes complejidades de ingeniería y
mano de obra. La embarcación que utilizará
Arendal está equipada con grúas, excavadoras
y la más alta tecnología de posicionamiento
GPS, coopera en estas labores.
Sobre esta embarcación Arendal ha
instalado un tubo de 54 pulgadas de
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extremos con un equipo de alto torque.
La segunda sección de la tubería, de 1.480
metros, va enterrada en el fondo marino
a una profundidad de un metro, trabajo
que se realizará a través de un Jet Trineo,
estructura que se monta sobre el tubo y que
gracias a la inyección de agua y aire y el uso
de bombas de alta presión y compresores de
más de 1.600 psm, comienza a enterrar el
tubo, abriéndose paso en el lecho marino
creando una zanja.

VERMEER
Sin duda las perforaciones direccionales
son parte importante del proyecto, ya sea
bajo el lecho marino como en los dos
cruces terrestres. Para esto Arendal confió
en la tecnología brindada por Vermeer
Equipment de México, donde invirtió
más de US$7 millones en una perforadora
direccional D1000x900, actualmente la más
grande en su tipo en México, que incluían
otros equipos auxiliares como una cabina
de control DC10, una fuente de potencia
PS1200, y una recicladora R9X12T.
La D1000x900, equipada con motores
Caterpillar C-27, tiene una fuerza de empuje

Arendal construyó un canal para mantener, momentáneamente, el ducto marino de 1.480 metros,
antes de ser lanzado al mar.

de 1.000.000 libras (unos 453.592,4 kgs) y
un torque máximo de hasta 92.000 lb/
pie. “El equipo, que es hoy el más grande
disponible en México, tiene todavía espacio
para agregarle dos motores más, lo que
permitiría ampliar su fuerza de empuje hasta
1.300.000 libras”, destaca Luis Miranda,
gerente de logística de Arendal.
“Este equipo tiene por lo menos dos años y
medio con trabajo por delante. Estamos muy
contentos con él. Nos va a dar una ventaja
como empresa enorme para proyectos; de
hecho ya estamos considerando adquirir
otro. Después de terminar los tres cruces
de este proyecto, el equipo se va a otro
proyecto que necesita más de 12 cruces
direccionales”, destaca David Martínez,

director de operaciones de la compañía.
Asimismo, según agrega Rodríguez, “en los
últimos tres meses cuatro empresas nos han
invitado a cotizarles cruces direccionales, y
sólo este equipo podría ejecutar este tipo de
proyectos. Ya comienza a difundirse la voz”.
“Y es que no sólo es tener el proyecto,
es además tener el conocimiento para
operarlo”, finaliza Martínez.
La mezcla de bentonita y agua dulce con
la que se realiza la perforación direccional y
que sirve para ‘sellar’ las paredes del túnel y
evitar colapsos, se realiza también a través de
un equipo Vermeer, la recicladora R9X12T.
La mezcla es recuperada en casi un 90% y
nuevamente tratada e inyectada nuevamente
■
al sistema para la perforación.

BAIR PRODUCTS, INC.

Hablo Español +1 317-408-8260

2785 West 247th Street
Louisburg, KS 66053

Inglés +1 913-947-3934
w w w .bairproducts.com

PRODUCTS, INC.

REPUESTOS/RE-CONSTRUIBLE/ENSAMBLAJE DE EJES

SÚPER KIT DE ACTUALIZACIÓN
Eje Bair

• Relleno con grasa, no aceite
• Utilizado en llantas de
aleación de Bair o del
fabricante original
• Re-construible
• Poleas con dobles
rodamientos apilados

NUEVO
EN EL
O
MERCAD

2do fabricante

¿NECESITA PIEZAS?
EVITE DESCARRILAMIENTOS DE ORUGAS EN CARGADORES COMPACTOS
• Equipos JOHN DEERE CTL
• Cargadores CAT 279C/289C/297C/299C
• Convierta poleas de una y dos bridas en tres bridas
• Asegure las cornamusas de las orugas en los cuatro lados
• Distribuya el peso del equipo

NUEVO EN EL
MERCADO!

1er fabricante

• Detiene fallas en las ruedas!
• Modelos CAT 247/257 A&B, ASV/TEREX 30/50/60
• Olvídese de ruedas con cavidades – Actualícese a llantas
de aleación bolt-on
• Ejes 100% más largos y rodamientos 43% más
grandes que el fabricante original
• Engrasado – Precarga ajustable
• Sin mangas interiores, bujes, espaciadores u O-Rings.

KIT DE INSTALACIÓN DE ORUGAS

NUEVO EN EL
MERCADO!
Instala orugas de goma
rápido y fácil con
herramientas hidráulicas.
Sirve para la mayoría de
los cargadores compactos
CAT, ASV / Terex.
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Grúas Telescópicas sobre orugas Link-Belt

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

VË
VË
VË
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VË

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

TCC-750
70 t

TCC-1100
100 t

TCC-450
40.8 t

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

www.linkbelt.com
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UN EVENTO DE ESA MAGNITUD,

NADIE SE LO PUEDE PERDER

28 - 30 Agosto
Centro de Exposições Imigrantes

Q

Más de 580 expositores

Q

62.500 m² de exposición en interiores y exteriores

Q

30.000 visitantes profesionales

Q

25 países participantes

Q

7º Concrete Congress - Más de 150 conferencias

PATROCINIO:

Más informaciones: Tel. + 55 11 4878 5990 - concrete@concreteshow.com.br

www.concreteshow.com.br

REALIZACIÓN

APOYO

MEDIA PARTNERS
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EVENTO

A pesar del momento
económico que vive Brasil,
Construction Expo se
realizó con pleno éxito,
ofreciendo la oportunidad
a los visitantes de conocer
lo más nuevo del mercado,
y a los expositores, de
cerrar buenos negocios.
Reporte de Clarise Ardúz.

La feria recibió un total de 21.807 visitantes
y contó con 332 expositores nacionales e internacionales.

Mejor imposible
e podría decir que la 2da edición de
Construction Expo, que se llevó
a cabo entre el 5 y 8 de junio,
comenzó tímida, pero luego demostró por
qué se justificó plenamente su realización.
Los cuatro días de feria fueron un éxito a
pesar del momento de desaceleración que
vive el sector de la construcción en Brasil y
de los diversos retrasos en los cronogramas
de distintas obras, sumados a las dificultades
económicas del país. Los expositores fueron
los primeros en confirmar lo provechoso que
fue el evento, lo que contribuye a alimentar
las alentadoras expectativas proyectadas para
lo que resta de 2013 y para 2014.

S

“Esta feria realmente me sorprendió”,
asegura Rodrigo Satiro, gerente comercial
de Putzmeister, empresa que destacó en el
evento la bomba pluma de 36 metros en
“Z”, que no utiliza el cuarto eje adicional
y además trae un sistema hidráulico más
moderno. Según cuenta el profesional, hasta
el tercer día de feria, ya habían cerrado
la venta de ocho equipos, lo que respalda
el buen momento que vive la empresa en
2013. “En nuestra fábrica de Atibaia (São
Paulo) ya llegamos a la meta de ventas del
año y solicitamos una nueva evaluación de
la cifra. Pretendemos alcanzar el 33% del
market share en 2013”, afirma.

Otro que se mostró muy satisfecho con los
resultados del evento fue Rubens Azevedo,
director de XCMG para América Latina y
responsable de la oficina de la marca en Sao
Paulo. “Nuestro stand siempre estuvo lleno
y el perfil del visitante era un consumidor
que conoce la marca y el equipo”, asegura.
Hasta el tercer día de feria, el fabricante,
que contaba con un espacio de poco más de
4.000 m², ya había vendido cinco equipos.
La compañía china lanzó en la feria el camión
grúa QY75KN, de 75 toneladas, que tiene
como diferencial cuatro ejes direccionales, lo
que lo hace más versátil y es más productivo
respecto al modelo que lo antecede. Otro de
los lanzamientos fue una grúa para terrenos
rugosos autopropulsada (70 toneladas) y el
camión grúa AT QAY220, que levanta hasta
220 toneladas.
Azevedo comenta que, en el primer
semestre del año, XCMG registró una
retracción respecto a las ventas de algunos
equipos, no obstante, asegura que la actual
situación del mercado no intimida los planes
de la empresa. “Nuestra fábrica en Pouso >
Rubens Azevedo, director de XCMG para
América Latina, al lado de uno de sus
lanzamientos: el camión grúa QY75KN, de
75 toneladas.
Julio-Agosto 2013 Construcción Latinoamericana 57

CLA 07-08 2013 Construction Expo SPN.indd 57

23/07/2013 10:06:41

EVENTO
XGMA expuso diversos equipos pesados y
algunos lanzamientos, como, por ejemplo, la
serie H de cargadoras.

secantes modelo EK180ES HHP, montado
sobre chasis CAT350HP para 19 metros de
profundidad y diámetro de hasta 600 mm.

NÚMEROS Y ATRACCIONES

Alegre (Rio Grande do Sul) inaugurará,
en septiembre, su primera línea de
producción de cargadoras, retroexcavadoras
y excavadoras. Esos productos serán
inicialmente comercializados en Brasil, luego
en Sudamérica y más tarde en Latinoamérica”,
cuenta el ejecutivo. La producción inicial
girará entre 300 y 500 unidades. Además,
comentó que pronto estará funcionando un
centro de entrenamiento de operadores en
las oficinas de XCMG, en Guarulhos, Sao
Paulo.
Al igual que Azevedo, Rafael Ribeiro,
director y CEO de Tractorbel, empresa
representante de la marca XGMA en
Brasil, también mostró tener una excelente
opinión sobre el desarrollo de la feria. “No
es el volumen de visitantes lo destacado
en y sí su público especializado. Aquí
están los tomadores de decisión y estamos
cerrando negocios, eso es lo que importa”,
afirmó el ejecutivo durante el evento. La
empresa, que tenía como objetivo para la
feria el fortalecimiento de la marca XGMA,
expuso diversos equipos pesados y algunos
lanzamientos, como por ejemplo la serie
H de cargadoras, que traen un sistema
de frenos blindados con baño de aceite,
lo que proporciona una mayor resistencia
en aplicaciones más severas. El ejecutivo
destacó los modelos XG935H y el XG958H
como los más demandados en la feria.
Para la brasileña CZM Fundation
Equipment, el evento también fue muy
productivo, según cuenta Leandra
Magalhães, gerente comercial de la
compañía. “Construction Expo mostró
ser una feria con un público de calidad.
Fue nuestra primera participación y superó
nuestras expectativas. Pudimos contar con
la visita de diversos clientes del sector de
fundaciones y vendimos dos equipos”,
cuenta. La marca aprovechó el evento para
lanzar el equipo para ejecución de pilotes

Según Sobratema (Asociación Brasileña de
Tecnología para Construcción y Minería),
organizadora del evento, Construction Expo
se consolidó como un nuevo concepto de
feria, y logró sus objetivos. Fueron en
total 21.807 visitantes, 332 expositores
(259 nacionales y 73 internacionales, de
15 países) que ocuparon los 48.000 m² de
área. Con el apoyo de 135 entidades del
sector y de las principales constructoras de
Brasil, la feria mostró el avance tecnológico
de los sistemas constructivos, los métodos y
procesos utilizados en obras que están siendo
llevadas a cabo por todo el país, además de
la evolución de la cadena del segmento.
De acuerdo al presidente de Sobratema,
Afonso Mamede, “la representatividad de
las entidades y de las constructoras fue
importante para que Construction Expo
2013 alcanzara no sólo un alto nivel de
excelencia, sino que además obtuviera el
reconocimiento de las cadenas de negocios
del construbusiness (sector que abarca el
sector de la construcción civil, más los de
material de construcción, bienes de capital

para la construcción y servicios)”.
Las grandes novedades de la feria en
esta oportunidad fueron los salones de
las Grandes Construcciones (donde se
mostraron todos los detalles constructivos
de grandes obras brasileñas, como el estadio
Arena Corinthians, la Línea 4 del Metro de
Río de Janeiro, el Puerto Maravilla, el Prosub
(Programa de Desarrollo de Submarinos), y
los salones de Sistemas Constructivos,
donde se destacaron los beneficios de los
nuevos métodos de construcción utilizados
por todo Brasil. En cada gran salón, el
visitante pudo apreciar de cerca los detalles
de las obras por intermedio de fotografías,
maquetas, videos, entre otras herramientas.
En otros salones, el público pudo estar en
contacto directo con los nuevos materiales
constructivos y nuevas tecnologías.

NOVEDADES E INVERSIONES
Una feria como Construction Expo no es
sólo una muestra de novedades, también es
la puerta de difusión de informaciones sobre
>
el sector.

El Salón de la Línea 4 del Metro de Río
de Janeiro contó con videos, maquetas,
fotografías y hasta una réplica, en menor
escala, de la tuneladora utilizada en la obra.
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EVENTO
La china SDLG, por ejemplo, aprovechó
el evento para promocionar productos,
números y planes, además de presentar a
su nuevo director de negocios para América
Latina, el peruano Enrique Ramírez, quien
ocupa ahora el cargo en sustitución de
Afrânio Chueire, quien en noviembre
pasado asumió la presidencia de Volvo CE
Latin America. El nuevo director destacó,
en rueda de prensa, la excavadora LG6150E,

equipo que a partir de agosto será producido
en Brasil, y también las cargadoras LG6938
y LG959, con capacidad para 10 y 19
toneladas, respectivamente.
Ramírez informó que, para 2013,
la empresa tiene planes de expandir su
cobertura a Ecuador y Panamá. Respecto a
Brasil, anunció el inicio de una producción
de 1.000 excavadoras anuales en su línea
fabril ubicada en los edificios de Volvo

CONTEXTO BRASIL
En la ceremonia de apertura del evento, el presidente de Sobratema, además de presentar
el evento y hablar un poco sobre la actual situación económica del país y del sector de
la construcción, también aprovechó para pedir a los empresarios una mayor unión para
ejercer presión hacia el gobierno y las autoridades con el objetivo de agilizar las inversiones
en infraestructura. Al mismo tiempo, autoridades del gobierno y del estado de Sao Paulo
presentes, destacaron que ya se están agilizando los procesos de licitación de las obras y
de financiamiento de diversos proyectos.
También durante el acto de apertura, Sergio Watanabe, de Sinduscon-SP (Sindicato
de la Industria de la Construcción de Sao Paulo), defendió los beneficios que una feria
como la Construction Expo puede traer en un momento como el que vive el país. “Brasil
vive un momento de dificultad económica y la presencia de la feria ayuda el mercado de
la construcción a volver a la discusión, pues estamos llegando a un punto de inflexión
debido a la desaceleración vivida por el sector de construcción civil, como también por la
economía”, asegura.
Por su parte, durante una rueda de prensa, Mário Humberto Marques, vicepresidente de
Sobratema, comentó que todo el sector está decepcionado con las tasas de crecimiento
del país. A pesar de eso, anunció que, según un estudio hecho por la asociación, se prevén
inversiones millonarias para el área de infraestructura en los próximos años. “Nuestra
encuesta de inversiones señala que hasta 2017, deberían haberse iniciado, estar en
ejecución o haber sido concluidos aproximadamente 8.500 proyectos con valor estimado
de 1,26 billones de reales (cerca de US$582.688 millones)”, agregó. Según Marques,
otros países latino-americanos están mostrando mejores resultados que el gigante
sudamericano. “Chile y Perú, por ejemplo, están con mejores tasas de crecimiento”,
complementa.
Eurimilson Daniel, otro vice-presidente de Sobratema, defiende que esos países están
mejores en crecimiento por muchas razones, pero principalmente porque tomaron otros
rumbos respecto a los tratados de libre comercio. En tanto, se mostró optimista respecto
a los próximos meses. “Esperamos que en el segundo semestre y en 2014 las obras
puedan ser retomadas. Continuamos con
esperanzas respecto a las inversiones”,
comenta. También anuncia que el parque
de máquinas de Brasil deberá crecer
significativamente en 2013. “La previsión
de crecimiento del parque de máquinas
brasileño para este año es de 13%, pero
todo depende si las inversiones serán
liberadas”, finaliza.

CE en Pederneiras, interior de Sao Paulo.
“Esa será la primera línea de producción
de la marca fuera de China. Volvo invirtió
cerca de US$10 millones en ella”, afirma el
director.
Otra compañía que contó con un stand
significativo fue Atlas Copco, que presentó
una amplia diversidad de productos. Uno
de los equipos destacados por la empresa
fueron las nuevas torres de iluminación
adecuadas a las nuevas normas nacionales
de seguridad eléctrica, como por ejemplo la
QLTM 20, que tiene un chasis 100% sellado
que protege el suelo de contaminación por
fugas. Muchos de los equipos exhibidos
en el stand fueron vendidos durante el
evento, principalmente los de la línea de
generadores.
Por su parte Tracbel, un importante
distribuidor de equipos pesados de Brasil,
trajo al evento un Simulador 3D que
está siendo utilizado en el entrenamiento

Afonso Mamede (al centro), presidente de
Sobratema, acompañado de autoridades
y representantes del sector en el acto de
apertura de Construction Expo.
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EVENTO
La excavadora LG6150E de SDLG será
fabricada en Brasil a partir de agosto.

Schwing Stetter promocionó su
participación en las obras de
Ilha Pura, proyecto que incluye la Villa
de los Atletas para las Olimpiadas de 2016.

de operadores de máquinas pesadas,
especialmente de Volvo. “Los comandos
son iguales a los utilizados por Volvo, pero
sirven también para formar operadores para
otras marcas de equipos”, asegura Luiz
Pereira, CEO de la compañía. Con un
sistema gráfico en 3D de alta resolución,
el equipo reproduce decenas de escenarios

y situaciones, mejorando la habilidad de
sus operadores y por ende logrando una
importante reducción de costos para la
empresa que los utiliza. Tracbel vende y
también arrienda los simuladores.
Tadano fue otra marca presente en la
parte exterior y presentó tres grúas todo
terreno: ATF 220G-5 (220 toneladas),
ATF 90G-4 (90 toneladas) y ATF400G-6
(400 toneladas). “Tuvimos una buena
recepción en la feria, respecto a los
productos expuestos”, afirma Satoru
Oyashiki, vicepresidente de Tadano Faun,
quien vino desde Alemania especialmente
para el evento. La marca, que dispone de
instalaciones para el ensamblaje de sus
equipos desde hace un año en Itú, interior
de Sao Paulo, tiene planes para invertir
más en Brasil a futuro, según cuenta el
ejecutivo.
Schwing Stetter promocionó su
participación en las obras de Ilha Pura
(Isla Pura), proyecto que incluye la Villa
de los Atletas para las Olimpiadas de 2016.

La empresa presentó plantas mezcladoras,
autohormigoneras, bombas y autobombas
con mástil de distribución, además de
recicladores de hormigón residual para
colaborar con la construcción de los
31 edificios residenciales, con un total
de 3.604 departamentos. En exposición
estaban algunos de esos equipos utilizados
■
en el proyecto.
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EVENTO

Enfocada en
la actualidad
Dedicada a mostrar las
últimas novedades y
también a traer al debate
los grandes problemas de
infraestructura de Brasil, la
feria Concrete Show llega
La séptima edición de
Concrete Show contará con más de
580 expositores nacionales e internacionales.

con fuerza a Sao Paulo.
Reporta Clarise Ardúz.
tiempo. Después de semanas de
protestas durante las cuales el
pueblo brasileño salió a las calles
a exigir más del gobierno, principalmente
respecto a infraestructura de transporte, la
feria Concrete Show de este año se prepara
para traer muchas novedades y discusiones
en pro de mejorías en ese sentido.
“La infraestructura dará el tono al Concrete
Show 2013”, asegura Cláudia Godoy,
directora de UBM Sienna, organizadora del
evento, quien explica que las posibilidades
reales de crecimiento del sector traerán
consigo el debate sobre nuevas prácticas
y soluciones para suplir las necesidades
existentes. “Por primera vez presentaremos
al mercado tecnologías y soluciones para
obras de infraestructura bajo la mirada de
grandes expertos del sector”, cuenta.

A

“La infraestructura
dará el tono al
Concrete Show
2013”, asegura
Cláudia Godoy,
directora de
UBM Sienna.

Pero las novedades no terminan ahí.
“Frente a la necesidad de discutir sobre la
infraestructura brasileña, Concrete show
presentará esta vez tres programas exclusivos
de seminarios sobre infraestructura vial
(ConcreteRoads), infraestructura portuaria
(Infraportos Construção) e infraestructura
ferroviaria (ConstruRail)”, complementa la
ejecutiva de UBM Sienna.
Otra novedad es que en los exteriores de
esta edición de la feria habrá mucho más
interactividad con los visitantes. “Serán
cerca de 20.000 m² de exposición exterior
dedicada a la demostración de equipos”,
explica. El público podrá vivir de cerca
los contextos de las más diferentes obras
y, además, probar equipos y herramientas.

SUPERÁNDOSE
La idea de esta edición es continuar
evolucionando. “Estamos en la séptima
edición de la feria y, en siete años, crecimos
520%. Partimos con un área de exposición
de 12.000 m², en 2007, y este año serán
62.500 m²”, comenta Godoy.
La profesional defiende que la expansión
no será sólo en relación al tamaño de
la exposición, sino también en calidad
y representatividad. “Queremos aumentar
cada año nuestra importancia en el sector
y comprobar, cada vez más, la vitrina

calificada de lanzamientos y soluciones que
presentamos al mercado”, afirma.
El reconocimiento que se ha alcanzado en
la industria es significativo. Hasta finales
de junio, ya se habían vendido el 98% de
los espacios para stands. El evento, que
tendrá lugar en el Centro de Exposiciones
Imigrantes, del 28 al 30 de agosto, contará
con más de 580 expositores nacionales e
internacionales.
Sobre la proyección en términos de
negocios y respecto del movimiento que se
espera este año, Godoy no tiene dudas que
el resultado será positivo. “El año pasado,
estimamos 880 millones de reales (cerca
de US$388 millones) en nuevos negocios
iniciados en el evento y contemplados hasta
el final de 2012. Para este año esperamos
superar ese número”, asegura.
Cláudia está consciente que el actual
momento que atraviesa el mercado no está
a nivel de las proyecciones, pero demuestra
confianza respecto al futuro del sector.
“Es normal que el mercado sufra algunas
oscilaciones, principalmente después
de tantos años seguidos de crecimiento
continuo. Pero los grandes eventos
deportivos que el país recibirá ayudarán a
mantener el sector de la construcción civil
activo en los próximos años. Este es un
■
momento de consolidación”, finaliza.
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www.certiﬁedboomrepair.com

EXPERTOS EN
REPARACIÓN
DE GRÚAS Y
PLUMAS

Ha ampliado sus servicios para incluir

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

Grúas sobre orugas tradicionales

Venta de componentes para grúas

Venta de plumas y accesorios

Gran inventario. Excelente calidad y precio. Sea propietario hoy.
La amplia flota de Essex cuenta con
el inventario más grande de plumas,
componentes y accesorios especiales para los
modelos Manitowoc 3900, 3900W, 4000W
y 4100W. Experimente el valor que usted
obtiene al comprar una grúa tradicional de
Essex lista para el trabajo. No sólo es un gran
valor, sino un modelo global comprobado
que muchas reparaciones se pueden hacer
usando repuestos comunes, herramientas y
habilidades mecánicas.

847.215.2500 é essexcrane.com/quote-espanol.asp
Empresa subsidiaria de Essex Rental Corp. (NASDAQ:ESSX)

REPARACIÓN DE CELOSÍA DE PLUMAS & REPARACIÓN DE PLUMAS HIDRÁULICAS
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Expertos en la industria de grúas sobre
orugas por más de 60 años, sabemos sobre
grúas sobre orugas y podemos ayudarlo en
sus proyectos de construcción. Cualquiera
de nuestras grúas tradicionales puede ser
personalizada a la medida con modificaciones,
accesorios, tornos o aplicaciones de montaje
especiales para satisfacer sus necesidades
únicas. Póngase en contacto con los expertos
de grúas sobre orugas hoy y experimente la
diferencia con Essex.

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.

Para cualquier solicitud de venta o arriendo llame al 813-247-1963
tyler.smith@certiﬁedboomrepair.com

Para publicar en la sección de clasificados

SEDE CENTRAL: HOUSTON, TX
SIRVIENDO A MERCADOS MUNDIALES DESDE 1980
AMPLIO STOCK EN EE.UU. Y EUROPA
LLAME A Don Udelson:
Tel: +1 713-975-7702 Fax: +1 713-975-8806
Email: don@LSMcrane.com
Se Habla Español

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

VENTAS:

Vendemos las principales marcas del mundo como Grove, Kobelco,
Liebherr, Link-Belt, Manitowoc, Tadano y Terex-Demag.

ARRIENDOS:

Alquilamos equipos nuevos y de pocas horas de uso de nuestra bien mantenida Áota
a lo largo de América, así como en ubicaciones internacionales seleccionadas.

COMPRAMOS:

Somos compradores internacionales activos y tenemos la capacidad de
comprar sólo una unidad o una Áota entera.

GENERADOR HIDRÁULICO: Generador, Máquina de soldar, Imán BOMBA
HIDRÁULICA DE AGUA A ALTA PRESIÓN: Lavado a presión, limpieza de
FDOOHV \ WXEHUtDV ERPEHR GH ÁXLGR SDUD SHUIRUDFLRQHV VXSUHVLyQ GH SROYR ERPED
sumergible COMPRESOR HIDRÁULICO: compresor de pistón y compresor
de paleta CONOCIMIENTO TÉCNICO DE HIDRÁULICA: Válvulas de instalación,
Tomas de potencia hidráulica, bomba vibratoria, malacate hidráulico, fuenta de
alimentación hidráulico, Esmeriladora hidráulico, Información para instalación

DYNASET Oy | www.dynaset.com | info@dynaset.com
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CLASIFICADOS
Kirby-Smith ofrece una gran selección de equipos
y grúas para construcción pesada
The Construction Authority

2005 Komatsu WA200L-5, sn 65980, 7742
Horas. Precio US$65.000
FOB Oklahoma City, OK
Incluye cuchara y carro tenedor

Para más información contacte a Rick Nielsen: 800.375.3339
rnielsen@kirby-smith.com

1981 Grove RT58A, Capacidad de 14 ton,
pluma de 28’- 70’, boom sn 49409. Precio
US$20.000 FOB St. Louis, MO

2000 National 1195 Pluma sobre camión, 28
ton cap. sn33084. Precio US$90.000
FOB Oklahoma City, OK

1997 Rosco RA 300 Reparador de baches,
sn 35266. Precio US$27.500
FOB Oklahoma City, OK

Visite nuestro sitio web
para ver más de 2.000
grúas y equipos de
construcción
www.kirby-smith.com
1998 Cat SM-350 Estabilizador de suelos,
sn 1RN0030. Precio US$34.200
FOB Ardmore, OK

2009 LeeBoy 8510 Pavimentadora,
sn 8510TE-55570, 3990 Horas.
Precio US$65.000 FOB Tulsa, OK

Pequeñas grúas…

2006 Komatsu PC200LC-7L, sn A87681,
Precio US$65.000
FOB Oklahoma City, OK

Equipamiento sujeto a ventas
anteriores y cambios sin previo aviso

para Grandes ideas.

Nuevas posibilidades de elevación
para interiores y espacios conﬁnados
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.

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com
Email: cranes@maedausa.com
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DNA MATTERS.

En lo que respecta a diversiﬁcación, no hay nada como los buenos genes.
Después de haber dominado el bulldozer, que se sitúa en la parte superior de la cadena alimenticia de la construcción
de maquinaria en términos de soﬁsticación, hemos desarrollado de manera perfecta una línea completa de
equipamiento para el movimiento de tierra, vialidad, manejo de concreto, y utilidad pública, entre otras máquinas que
están siguiendo las huellas de nuestros mundialmente reconocidos bulldozers. Nuestro surgimiento para convertirnos
en los fabricantes y vendedores N°1 de bulldozers en el mundo no fue un accidente de la naturaleza. Es el resultado del
constante desarrollo de productos y equipos que han demostrado tener un alto rendimiento a un precio excepcional. Es
lo que llamamos VALOR QUE FUNCIONA. Duro. Largo. Eﬁcientemente.
La marca Shantui ahora vende en más de 150 países y regiones a través del mundo.
Contacte hoy a su distribuidor local Shantui y descubra más acerca de nuestra familia de productos y nuestra garantía
mundial “Servicio cuándo sea, dónde sea”.

Shantui Brasil Ltda. for Latin America
Contact: Mr. Charles Chai
Tel: +86 537 2909368

www.shantui.com

Full Page.indd 1

Fax: +86 537 2311219

Email: charles@shantui.com
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