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

ACCESO DIRECTO A TODA CLASE DE INFORMACIÓN
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La familia de grúas Manitowoc

Comuníquese con su concesionario o visite www.manitowoc.com

Soluciones de elevación 
de gran calidad y dedicada 
atención al cliente

Manitowoc ofrece una línea completa de grúas 
resistentes, confiables y de alta capacidad 
para satisfacer las rigurosas exigencias de la 
industria de elevación. Todas nuestras grúas, 
respaldadas por Manitowoc Crane Care, están 
diseñadas para brindar calidad y rendimiento, 
asegurándole el valor más alto por su dinero.

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

Manitowoc Crane Group Mexico
Ave. Lazaro Cardenas #1810 Piso 11 Oficina 1108
Torre Capitel Colonia 
Paseo Residencial
CP. 64920, Monterrey, N.L. 
Mexico
Telefono 52 8 113 53 0300
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C umplir 50 años es todo un hito, ya sea para una persona, para 
una empresa, una fábrica o una revista. Con medio siglo de 
historia se ve la vida con madurez, con altura de miras, se 

sabe lo que se quiere en el futuro, mientras se mira el pasado con un 
análisis serio de los años transcurridos y ojalá que todos siempre con 
satisfacción y orgullo. 

Esta satisfacción y orgullo los está experimentando este año KHL 
Group, ya que ve como su principal revista, International Construction, 
marca este hito tan importante en la carrera de cualquier casa editorial. 
Pero no son los años los que hacen de este medio la revista obligada 
de la construcción, sino su trayectoria intachable en la difusión de 
acontecimientos, avances, novedades,  noticias, tendencias, proyectos 
y equipamientos del sector de la construcción a nivel mundial. 

Es así como hoy día International Construction se ha convertido 
en un vehículo de intercambio de información y experiencia entre 
profesionales, entidades de investigación y desarrollo, organismos de 
fi nanciamiento, investigadores y empresas proveedoras relacionadas 
con la construcción. 

Bajo el alero de KHL Group la revista ha seguido marcando pauta 
en el mercado y modernizándose de acuerdo a los tiempos, contando 
hoy con un intensamente visitado sitio web, boletines electrónicos, 
directorios, libros, etc.

Construcción Latinoamericana (CLA) es el proyecto editorial más 
joven de KHL Group, y recién comienza a dar los primeros pasos 
de su segundo año en el mercado. No obstante su temprana edad, 
ya ha logrado ganarse un espacio y ser reconocida por los actores de 
la industria de la construcción como un importante referente que 
pretende seguir los pasos de sus revistas hermanas.

CLA ha implementado las prácticas profesionales editoriales 
que caracterizan a KHL Group, manteniendo una estricta calidad 
editorial e independencia de toda presión comercial. Ésta es la base 
del éxito a largo plazo.

Este proyecto, que cubre íntegramente el mercado latinoamericano, 
con ediciones en español y portugués, alcanzará este año otro 
importante objetivo, al participar en el primer evento de KHL Group 
en Latinoamérica, el que se llevará a cabo nada menos que en el 
principal mercado de la región, Brasil, y que analizará el sector de 
grúas y transporte. 

Los invitamos a leer las líneas de CLA, las que siempre tendrán 
como prioridad fundamental informar de manera oportuna, veraz e 
independiente.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, 
Santiago, Chile
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PANAMÁ El país sigue 
trabajando en proyectos 
tan emblemáticos como 
la ampliación del Canal y 
la construcción del primer 
metro centroamericano, 
obras que darán continuidad 
a la dinámica de la industria 
y que permiten proyectar 
un crecimiento de cerca 
del 4% para el sector de la 
construcción.

El año pasado, la industria 
cerró con inversiones 
cercanas a los US$1.200 
millones y según Gastón 
Regis, presidente de la 
Cámara Panameña de la 
Construcción (Capac), 
durante este periodo la 
industria seguirá liderando 
las inversiones, siempre y 
cuando exista un clima de 
paz que sea atractivo para 
los inversionistas.

 DESTACADAS

S e han cumplido 
dos años desde el 
terremoto y tsunami 

que sacudió a la zona centro 
sur de Chile y las tareas de 

reconstrucción no cesan su 
marcha. Recientemente se 
dio a conocer un informe 
encargado por el Gobierno y 
que afi rma que existe un 68% 
de progreso global en las obras. 
Sin embargo, el sector más 
damnifi cado por la tragedia, el 
de vivienda, es el que presenta 
el menor desarrollo, logrando 
un 47% de cumplimiento.

Dicha cifra contempla no 
sólo el número de viviendas 
entregadas a diciembre del 
año pasado, que corresponde 
a 72.000, sino que también 

incluye las 136.000 que 
actualmente se encuentran en 
construcción de un total de 
222.418 subsidios entregados 
en total.

De esta manera la 
construcción de viviendas 
aparece como el área de 
más lento progreso. Según 
consigna el diario local La 
Tercera el resto de los sectores 
están mejor evaluados: 
infraestructura vial (99,8%), 
Salud (96%), Educación (73%) 
y edificación pública (58%).

En el gobierno explican que 

un avance más lento de la 
reconstrucción de las viviendas 
se debe a la complejidad del 
proceso no obstante han 
aclarado que se ha avanzando 
de acuerdo a los plazos y a las 
metas propuestas y se tendrá el 
100% terminado en marzo de 
2014. ■

Chile estima en un 
47% la reconstrucción 
de viviendas

Brasil planea millonarias 
inversiones aeroportuarias
Millonarias son las inversiones 
que se esperan este año en los 
aeropuertos de Brasil, los que 
corren contra el tiempo para 
estar en óptimas condiciones 
para el Mundial 2014. 

Buscando un mejor 
desenvolvimiento de los 
proyectos es que se abrió 
la entrada a la inversión 

privada en la infraestructura 
aeroportuaria y recientemente 
se subastaron los aeropuertos 
de Guarulhos, Viracopos y 
Brasilia, a través de los que se 
recaudaron más de US$14.180 
millones, un 347% más del 
piso estipulado.  

Las tres concesiones 
aeroportuarias requerirán 
una inversión de cerca de 
US$8.670 millones, los que 
se desglosan en un total de 
US$1.507 millones para 
el aeropuerto de Brasilia, 
unos US$2.477 millones 
en Guarulhos y US$4.684 
millones en Viracopos.

A pesar de la entrada de 
los privados el gobierno 

sigue desarrollando nuevas 
inversiones en la materia. De 
hecho, la inversión pública 
aeroportuaria durante 2012 
alcanzaría los US$1.170 
millones, la más alta de la 
historia, según ha dicho 
el presidente de Infraero, 
autoridad nacional de 
aeropuertos del país, Gustavo 
do Vale. 

Los trabajos contemplan 
varios proyectos de 
restauración, modernización y 
ampliación. 

Cabe mencionar que la 
infraestructura aeroportuaria 
de Brasil ha quedado 
sobrepasada debido al 
explosivo aumento en el 
tráfico de pasajeros en la 
última década que hoy se 
acerca a los 180 millones de 
usuarios anuales.  ■

El Gobierno ya ha entregado 
más de 222.000 subsidios 
habitacionales. 
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Los trabajos contemplan varios 
proyectos de restauración, 
modernización y ampliación.  
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REP. DOMINICANA 
Para mejorar la conectividad, 
seguridad y reducir tiempos 
de viaje entre las principales 
ciudades dominicanas, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) aprobó 
su mayor operación sin 
garantía soberana en el 
país, un préstamo de 
US$130 millones a la 
Empresa Dominicana de Vías 
Concesionadas para la red 
conectada de carreteras de 
peaje conocida como Viadom.

El préstamo ayudará a 
financiar la rehabilitación 
de 199 km de carreteras, 
así como la construcción de 
68 km adicionales. Viadom 
enlaza Santo Domingo 
con Santiago y la zona 
turística de Puerto Plata. La 
operación también incluye 
la construcción de una 
carretera de circunvalación 
en la ciudad de Santiago y 
una carretera de acceso que 
vincule a Santo Domingo con 
las ciudades sureñas de San 
Cristóbal y Baní.

Las dos horas de tiempo de 
viaje desde Santo Domingo 
a Santiago se reducirán a 
24 minutos y se espera 
igualmente que la mejora de 
las carreteras reduzca 45 
minutos del tiempo de viaje 
total de tres horas entre 
Santo Domingo y Puerto 
Plata.

 DESTACADAS

Quito estudia 
sistema de Metro 
Ecuador está estudiando la 
instalación de su primera 
línea de metro y que con una 
extensión de 22 kilómetros y 
15 estaciones unirá la estación 
Quitumbe en el sur de Quito 
con la estación El Labrador en 
el norte de la ciudad. 

Según el proyecto, el metro 
tendrá 18 trenes de seis 
vagones cada uno para un total 
de 108 vagones de transporte 
masivo. De esta forma, 
diariamente se transportarán 
cerca de 377.000 pasajeros en 
su primer año de operación.

La inversión total del 
proyecto es de alrededor de 
US$ 1.386 millones. De 

estos el 50% lo aportará el 
Gobierno Nacional, mientras 
ya se han comprometido 
financiamientos por parte del 
Banco Interamericano del 
Desarrollo y de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), 
que aportarán US$200 
millones cada uno, y el Banco 
Europeo de Inversiones, que 
participará con alrededor de 
200 millones de euros. 

Según los estudios de 
factibilidad técnica y 
económica, el costo promedio 
del pasaje será de US$0,40, 
tarifa que permitirá pagar la 
deuda que se adquirirá hasta 
2030. 

El primer metro de Quito y 
del Ecuador se construirá en 
julio del 2012 y culminará en 
36 meses. ■

Sector construcción de 
Paraguay cayó 3% en 2011 
El acelerado ritmo de 
expansión que Paraguay traía 
a fines de la década pasada se 
frenó y ahora se prevé un año 

mucho menos movido que el 
anterior.

Acorde a los datos del 
Banco Central de Paraguay, se 

El proyecto contempla la 
construcción de 15 estaciones, 
entre ellas la de San Francisco. 

Vale destacar que el año 
anterior la construcción 
paraguaya había crecido un 
13%.

registró una caída del 3,0% en 
2011 luego de haber crecido 
un 13,0% el año anterior.

Su débil desempeño influyó 
en la desaceleración de la 
economía, que creció solo 
un 4,0% en 2011 contra 
un histórico 15,0% el año 
anterior.

Si bien no existen 
proyecciones oficiales para 
este año, la Cámara Paraguaya 
de la Construcción (Capaco) 
estimó para el sector un 
comportamiento similar o  
menor al de 2011, pese al 
elevado número de proyectos 
en carpeta que incluyen obras 
civiles de envergadura. ■
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Ferrocarril Iquitos-Yurimaguas 
se iniciará en 2013
Durante 2013 se iniciará 
la construcción del primer 
ferrocarril de la selva de 
Perú, que unirá las ciudades 
de Iquitos y Yurimaguas. El 
proyecto tendrá una extensión 
de 550 kilómetros de ferrovía 
y su inversión alcanza los 
US$880 millones, de los cuales 
el 20% se destinará al costo de 
mano de obra de la iniciativa.

Según lo proyectado, el tren 
irá a unos 80 kilómetros por 
hora, lo que permitirá que 

la ruta Iquitos-Yurimaguas y 
viceversa se realice en unas siete 
horas. 

El expediente técnico está 
siendo elaborado por el 
Consorcio Ferroviario de la 
Selva y luego de finalizarse, 
junto con el estudio de impacto 
ambiental, se iniciará el proceso 
de concesiones, lo que se prevé 
será en abril del próximo año.

La ruta tendrá cuatro 
estaciones principales y unas 
15 intermedias, que serán 
establecidas con los pueblos 
indígenas. El megaproyecto 
beneficiará directamente a 
550.000 pobladores de la 
ciudad de Iquitos, así como a 

COLOMBIA Factores 
como el mejor desempeño 
de la economía, las 
reducidas tasas de 
interés, el impacto positivo 
de la baja inflación sobre 
el costo de los créditos 
hipotecarios y el subsidio a 
la tasa de interés lograron 
generar una interesante 
dinámica en las ventas de 
viviendas nuevas de interés 
social. 

Según informó la ministra 
de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Beatriz Uribe, 
durante 2011 se vendieron 
alrededor de 87.000 
unidades en las tres 
principales ciudades de 
Colombia (Bogotá, Medellín 
y Cali). De esa cantidad, 
el 57% corresponde 
a interés social, cuyo 
segmento registró una 
tasa de crecimiento de 
11% anual.

Según la personera, 
para 2012 se prevé un 
desempeño superior de las 
ventas y de los diferentes 
indicadores del mercado 
de vivienda.

 DESTACADAS El expediente técnico del 
proyecto está siendo elaborado 
por el Consorcio Ferroviario de 
la Selva.

Compras de bienes de 
construcción crecerían 
hasta 25% en Perú
El dinamismo de la inversión 
pública y privada, así como a 
la reactivación de proyectos 
de infraestructura e inversión 
por parte de las empresas 
de construcción, minería y 
electricidad, las importaciones 
de bienes de capital y materiales 
de construcción podrían crecer 

lugareños que viven en zonas 
aledañas por donde cruzará la 
línea férrea. ■

entre un 15 y 25% durante 
2012, en Perú, al menos así 
lo estimó el presidente del 
Comité de Importadores 
de Maquinarias, Equipos, 
Repuestos y Herramientas de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Benami Grobman.

Vale recordar que durante 

2011, las importaciones de 
bienes de capital y materiales 
de construcción ascendieron a 
US$12.631 millones, lo cual 
representó un crecimiento 
de 27,1%, respecto al 2010. 
China se consolidó como el 
mayor abastecedor con una 
participación del 23% de las 
compras totales, seguido de los 
Estados Unidos con el 18% y 
Brasil con el 9%.

Por otra parte, el sector 
construcción peruano 
registraría una expansión 
cercana al 9% este año 
impulsado por un mayor 
dinamismo en la ejecución de 
proyectos inmobiliarios y obras 
de inversión pública, estimó 
hoy el banco Scotiabank. ■

Durante 2011, las importaciones de bienes de capital y materiales de 
construcción ascendieron a US$12.631 millones.
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NOTICIAS

2012
MARZO
2 – 3 / Constr. Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
www.hardwareshowpr.com/

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

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

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

27 – 29 / Expovivienda 
Santiago, Chile
www.feriaexpovivienda.cl

  AGENDABID elevará aportes a 
Centroamérica 

las transferencias del BID 
a las economías del istmo 
centroamericano y la República 
Dominicana sumaron 
US$1.600 millones en 2011.

“Las máximas prioridades (en 
América Latina y el Caribe) 
están relacionadas con la 
corrección de las disparidades 
sociales, el combate a la 
violencia, el delito y la 
corrupción, el mejoramiento 
de la infraestructura y la 
productividad”, dijo el 
presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno, durante la 
Reunión de Gobernadores 
del Istmo Centroamericano 
y la República Dominicana. 
Moreno instó a los países 
centroamericanos a potenciar 

su integración física y logística, 
mediante la implementación 
de un mercado eléctrico 
regional, la interconexión de 
fibra óptica, la aplicación de 
medidas de facilitación de 
comercio y el desarrollo de la 
infraestructura carretera. ■

Montos por unos US$1.900 
millones son los que 
espera aprobar el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Centroamérica y 
la República Dominicana 
para sectores claves como 
infraestructura, energía, 
transporte y desarrollo rural.

Este monto implica un 
crecimiento del 58,3% respecto 
a los US$1.200 millones 
aprobados durante 2011 y 
que cubrieron 26 proyectos 
con garantía soberana. 
Adicionalmente el organismo 
aprobó 13 operaciones con el 
sector privado por US$192 
millones y 18 donaciones 
por casi US$100 millones. 
En términos de desembolsos, 

Luis Alberto Moreno, presidente 
del BID. 

SABEMOS GRÚAS.
SABEMOS SEGURIDAD.
Sistemas LMI | Células de Carga | Sistemas A2B | Sistemas Anemómetros
Carretes de Cable | Transmisores | Y Más
Sis
Ca

emas Anemómetros

sales@loadsystems.com www.loadsystems.com

EE.UU/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355
Internacional/Directo Tel: +1.281.664.1330

Europa Tel: +44 (0) 779.912.4724
Dubái Tel: +971.6.557.8314

Australia Tel: +61 (0) 4.2727.6111

Los productos ahora 
están disponibles en 
ESPAÑOL, PORTUGUÉS 
Y FRANCÉS

Atención al cliente y apoyo técnico disponible en español
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Miembro del selecto grupo de los tres proveedores más 
grandes de equipos para la construcción de carreteras y 
pavimentaciones del mundo, Terex Roadbuilding Latin 
America es una empresa enfocada en conceptos de Calidad, 
Tradición e Innovación, y sobre esos pilares construye una 
trayectoria que crece exponencialmente en dirección a la 
optimización de sus productos y servicios y a la constante 
satisfacción de sus clientes y colaboradores.

Terex cuenta con un gran polo industrial que ofrece la mejor
tecnología internacional, además de tener un diferencial 
extremadamente importante en la relación costo beneficio y en 
el rendimiento financiero de las obras. 

Terex Roadbuilding cuenta con know-how, redes de servicios, 
amplio stock de partes originales, soporte técnico y distribuidores 
en todo el mundo, ventajas que apenas quien sabe lo que hace 
puede ofrecer. Terex cuenta con un gran polo industrial que ofrece 
la mejor tecnología internacional, además de tener un diferencial 
extremadamente importante en la relación costo beneficio y en el 
rendimiento financiero de las obras.

Conozca la línea completa y más avanzada de los 
productos Terex Roadbuilding:

Plantas de Asfalto, Plantas de Concreto, Terminadoras, 
Extendedoras de Encofrado Deslizante, Fresadoras, Recicladoras, 
Plantas de Micropavimiento, Perfiladoras, Camiones Hormigoneros 
y toda la línea de Cribas y Trituradores Móviles.

TEREX ROADBUILDING:
PAVIMENTANDO CARRETERAS,
CONSTRUYENDO SU FUTURO.

Plantas de Asfalto Série Magnum

Terminadoras
de Asfalto

Recicladoras/
Estabilizadoras

Procesamiento
de Materiales

Fresadoras de
Pavimento

Extendedoras de
Encofrado Deslizante

TEREX ROADBUILDING LATIN AMERICA
Rua Comendador Clemente Cifali, 530 | Distrito Industrial Ritter | Cachoeirinha/RS | Brasil
Fone: +55 (51) 2125 6677 | Fax: +55 (51) 3470 6220 | www.terexrb.com.br
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CHINA Una constructora 
china ha logrado erigir en 
tan sólo 360 horas (15 
días) un hotel prefabricado 
de 30 pisos, doblando con 
ello su anterior récord, 
cuando logró erigir un 
edificio de 15 plantas en 
seis días.

El edificio fue terminado 
el 31 de diciembre y su 
construcción se capturó 
en un vídeo que recoge a 
cámara rápida el proceso 
desde el primer al último 
día y que pueden verse a 
través de YouTube (http://
youtu.be/Hdpf-MQM9vY).

Aunque un edificio 
construido en un tiempo 
tan corto puede generar 
dudas sobre su estabilidad, 
sus autores aseguran que 
puede soportar terremotos 
de hasta 9 grados de 
magnitud. 

Reino Unido aprueba proyecto 
de alta velocidad ferroviaria

Londres y Birmingham con 
la nueva línea se reducirá a 
49 minutos, gracias al uso 
de trenes que alcanzarán 
velocidades de hasta 363 
kilómetros por hora.

La siguiente fase, cuya 
construcción está planeada 
para 2032, ampliará la línea 
hacia Manchester y Leeds. 

Según las proyecciones 
del gobierno la nueva red 
ferroviaria generará beneficios, 
al entrar en funcionamiento, 
por unos US$73.700 millones, 
además de ingresos por tarifas 
de hasta US$53.300 millones, 
en un periodo de 60 años. 
El proyecto HS2 permitirá 
aliviar la saturación de 
la capacidad existente en 
los corredores ferroviarios 
británicos más importantes, 
además de ofrecer la 
perspectiva de tiempos de viaje 

más cortos entre Londres y 
otras ciudades importantes 
del país.

Si bien la iniciativa 
había generado una fuerte 
controversia inicial por 
los posibles impactos 
ambientales, especialmente 
en la población que vive 
cercana a la ruta, los cambios 
introducidos al proyecto 

para disminuir su impacto 
ambiental posibilitaron su 
aprobación. Entre las medidas 
de mitigación tomadas están 
la reducción en un 50% de 
las viviendas afectadas por 
la construcción de túneles 
ferroviarios y en un 30% 
los niveles de ruido 
relacionados con la nueva 
infraestructura. ■

 DESTACADAS

Iberdrola se adjudica nuevo 
parque en Polonia
Iberdrola Ingeniería, filial de 
la eléctrica española, se ha 
adjudicado la construcción 
de un nuevo parque eólico en 
Polonia, su décima instalación 
en el país, por un valor de unos 
US$177 millones.

Según informó la empresa, 
el parque, que se llevará a 
cabo para la empresa polaca 
Tauron Ekoenergía, se situará 
en la localidad de Marszewo y 
tendrá una potencia instalada 
de 82 MW. Con esto la ibérica 
habrá puesto en marcha más de 
280 MW eólicos en Polonia. 
Vale recordar que la compañía 
está además construyendo otros 
dos complejos, el de Korsze, 

de 70 MW, y el de Bystra, de 
24 MW.

Está previsto que las obras del 
nuevo parque se ejecuten en un 
plazo de 20 meses.

La compañía inició su 
actividad en el sector eólico 
polaco hace cinco años, con 
la construcción del parque 
de Kisielice, de 40,5 MW y 
en 2010 finalizó su mayor 
complejo en el país, el de 
Margonin, cuyas dos fases 
suman 120 MW de potencia.

Actualmente, la filial de 
ingeniería de Iberdrola 
desarrolla instalaciones eólicas 
en nueve países: España, 
México, Estados Unidos, 
Francia, Honduras, Brasil, 
Rumania, Kenia y Bulgaria.  ■

E l Reino Unido aprobó 
recientemente el 
ambicioso proyecto 

de un tren de alta velocidad. 
La iniciativa, conocida como 
High Speed Two (HS2), 
está planeada en dos etapas. 
La primera fase, de 104 
kilómetros unirá las ciudades 
de Londres y Birmingham y se 
conectará con la red existente 
HS1. La nueva línea que 
comenzará su construcción 
en 2016, se espera se concrete 
para 2026, supondrá una 
inversión aproximada de 
US$51.000 millones y situará 
a Inglaterra entre los países de 
vanguardia en el terreno de la 
alta velocidad ferroviaria. 

El tiempo de viaje entre 

Con este proyecto (y dos más 
en construcción) la compañía 

sumará 280 MW de generación 
eólica en ese país. 
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International Construction 
cumple 50 años 

Tema, Gana, al este de la 
capital, Accra.

Construido por Taylor 
Woodrow y George Wimpey 
bajo los diseños de Sir William 
Halcrow & Partner, el proyecto 
incluía 4,83 kilómetros de 
diques y un presupuesto de 
unas 26 millones de libras, 
alrededor de 450 millones de 
libras (US$705 millones) en 
dinero actual.

La revista también demostró, 
desde su primer número, su 
preocupación por los equipos 
utilizados en la construcción, 
con profundos artículos sobre 
tres cargadores sobre ruedas de 
la compañía inglesa Chaseside 
(luego adquirida por JCB)
y un reportaje sobre el uso de 
una excavadora Gradall para 
la construcción de un canal 
de drenaje de 213 metros en 
Port Arthur, en Texas, Estados 
Unidos, sólo por nombrar dos 
ejemplos. 

Así como la revista, las 
máquinas de hace cincuenta 

de bombeo para energía 
hidráulica alrededor del 
mundo y el revestimiento 
de túneles mediante paneles 
de hormigón prefabricados 
Dongseg. Entre los proyectos 
mencionados se incluía la 
construcción del puente 
Vincent Thomas en el 
puerto de Los Ángeles, 
Estados Unidos y el proyecto 
energético Taum Sauk en St. 
Louis, Missouri.

El editor y fundador, 
A J K Moss, fue 
claramente un hombre 
enamorado de los 
equipos. Autor técnico 
muy respetado, ya 
contaba con numerosos 
libros publicados 
cuando asumió la 
responsabilidad como 
editor en 1962. 
Entre sus trabajos 
anteriores se incluye 
la guía de alrededor 
de 300 páginas, 
publicada en 1955, 
Guía de Servicios para 
Vehículos Británicos.

Este interés en 
equipamiento queda 

en evidencia en las páginas 
de la revista, con noticias 
de productos e historias de 
exhibiciones (una revisión de la 
Exhibición de Obras Públicas 
Inglesas se puede encontrar 
en la edición de diciembre 
de 1962). Muchos de los 
fabricantes han sido adquiridos 
por otras compañías o han 
cerrado sus negocios, pero hay 
algunas empresas mencionadas 
en esos primeros ejemplares 
que todavía siguen en las 
páginas de International 
Construction, como Caterpillar, 
Cummins, Gradall y 
Thwaites. ■

internationalconstruction
JANUARY-FEBRUARY 2012  Vol 51  No1

A KHL Group publication
www.khl.com

EXHIBITION PREVIEW
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oooooooooooooommmmmmmmmmmmmEQUIPMENT

L a primera edición 
de International 
Construction (revista 

hermana de Construcción 
Latinoamericana), publicada en 
septiembre de 1962 por Iliff e 
Industrial Publications guarda 
poca similitud con la revista 
actual. Impresa en blanco y 
negro  (ocasionalmente con un 
solo color), incluso tenía un 
tamaño diferente. 

La reproducción de 
fotografías en esos días era 
cara, incluso para imágenes 
en blanco y negro, razón por 
la cual muchos avisadores 
optaban por ilustraciones. Por 
su parte, el proceso de diseño 
consistía en cortar y pegar 
elementos como textos, títulos, 
logos y fotos a mano, lo que 
muchas veces resultaba en 
líneas temblorosas y un dudoso 
arte de montaje. 

Pero por muy primitivos que 
parecieran las reproducciones 
gráficas, la revista tenía un 
claro enfoque en el mercado 
mundial de la construcción. La 
apertura de la primera edición 
estuvo dedicada a una extensa 
noticia sobre la construcción 
de un nuevo gran puerto en 

años también lucían primitivas 
en comparación a cómo se 
ven hoy día. Las cargadoras de 
Chaseside no tenían cabinas ni 
dosel, aunque sí contaban con 
dirección y frenos asistidos. 

PRIMEROS 
REPORTAJES 
DESTACADOS
Las siguientes ediciones de 
International Construction en 
1962 mantuvieron muchos 
de los elementos descritos con 
interesantes reportajes sobre 
tecnologías de construcción, 
incluyendo una mirada a 
diversos planes de bodegas 

1962-2012
Y E A R SYYYYYYY EEEEEEE AA RRRRRRR SSSSSSS
5050 
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 DESTACADAS

especialmente para atender 
a ese mercado, la grúa torre 
modelo 85EC-B5 será 
producida en Brasil a partir de 
enero de 2012.

Basado en estándares y 
normas internacionales, el 
modelo 85EC-B5 fue diseñado 
para un máximo de 5.000 
kg de capacidad, 50 metros 
de alcance y hasta 1.300 kg 
de capacidad de carga en la 
punta; además, llega a 46,2 
metros de altura sin necesidad 

de anclajes, eliminando y 
reduciendo por este motivo 
sus costos de operación. El 
mecanismo de elevación de 
22 kW, accionado por un 
inversor de frecuencia, asegura 
un mejor aprovechamiento de 
la potencia instalada y mayor 
productividad, con velocidades 
de hasta 80 metros/min y 
capacidad de cable hasta 240 
metros de altura. El transporte 
de la grúa se facilita con 
segmentos de torre de 1,2 
metros por 1,2 metros, que 
por su tamaño pueden ser 
perfectamente acomodados en 
una carreta del tipo carga seca.

El boom de este sector de la 
economía, que tuvo alza de 
aproximadamente 25% en los 
últimos 12 meses, necesita 
de equipos que aumenten la 
productividad de las obras en 
todo el país.

ARGENTINA
Vale destacar que además 
Liebherr ha establecido la 
división de grúas móviles 
Liebherr Argentina, lo que 

mejorará la organización de 
ventas y de servicio en ese 
país y Uruguay. La división 
será responsable de ventas 
y servicio de grúas móviles 
Liebherr en ambos países.

La distribución de las grúas 
móviles y grandes grúas 
sobre orugas fabricadas por 
Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH, Alemania, a través de 
Sudamericana de Equipos SA, 
finalizó el 30 de septiembre de 
2011. ■

LBX DO BRASIL NOMBRA TRES 
NUEVOS DISTRIBUIDORES
LBX do Brasil tiene ahora tres nuevos distribuidores autorizados de 
las excavadoras Link-Belt para las regiones Sur, Sudeste y Central 
de Brasil: Tauron Máquinas (Curitiba-PR), Best Máquinas (Campo 
Grande-MS) y Tecnoloc (Belo Horizonte-MG), respectivamente. 
Calificados y comprometidos a realizar las ventas de máquinas y 
piezas, esos distribuidores ofrecerán el mejor soporte en términos 
de servicios para apoyar la comercialización de las excavadoras 
Link-Belt en sus territorios. 

Tauron Máquinas ofrece soporte de ventas, servicios y alquiler 
para clientes en la región Sur de Brasil y representará la línea de 
excavadoras Link-Belt en los estados de Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina y Paraná. 

Best Máquinas, distribuidor que representa la región Sudoeste, 
estableció instalaciones en Campo Grande y Cuiabá y actualmente 
posee diversos técnicos preparados para atender todas las 
necesidades de servicios. 

Las excavadoras Link-Belt fabricadas por LBX serán representadas 
en Minas Gerais por Tecnoloc, una empresa con una sólida 
tradición como proveedor de soporte superior en arriendo, ventas 
y servicios. Tecnoloc tiene su sede en Belo Horizonte.

ALEC La Asociación 
Brasileña de Arrendadoras 
de Bienes Móviles (ALEC, 
por su sigla en portugués) 
tiene un nuevo presidente: 
Marco Aurélio Cunha, 
empresario con 23 años en 
el segmento de arriendo.

El dirigente aseguró que 
durante su gestión llevará 
adelante todas las actividades 
que fueron implementadas y 
los compromisos asumidos en 
la gestión anterior.

Liebherr retoma producción 
de grúas torre en Brasil

El modelo 85EC-B5 fue diseñado para un máximo de 5.000 kg de 
capacidad, 50 metros de alcance y hasta 1.300 kg de capacidad de 
carga en la punta. 

E l fabricante Liebherr 
volverá a producir 
grúas torre en Brasil. 

El hecho forma parte de 
la alianza con sus fábricas 
de Alemania y España. La 
empresa, que cuenta con 
amplia experiencia en el área 
de grúas, ve en el mercado 
brasileño una creciente 
demanda por un equipo 
versátil, seguro y de alto 
desempeño que atienda el 
sector inmobiliario. Proyectada 
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Topcon realizará exhibición 
en República Dominicana 

Entre el 27 y 29 de marzo 
próximo Topcon Positioning 
Systems (TPS) realizará su 
primer roadshow especialmente 
dedicado a la industria de la 
construcción latinoamericana y 
del Caribe. 

El evento, que se llevará 
a cabo en el Hotel Grand 

Resort en Capana, 
Punta Cana, República 
Dominicana, también tendrá 
demostraciones en terreno, 
las que se trasladarán a la 
autopista en construcción 
Uvero Alto-Sabana de la 
Mar, proyecto de la empresa 
brasileña Odebrecht.

En tanto, las exhibiciones 
de los equipos se realizarán en 
los salones de conferencias del 

Ventanas de techo 
proveen más iluminación 
Iluminar de forma natural 
lugares oscuros y húmedos, 
permitiendo el ingreso de los 
rayos solares y del aire fresco es 
posible gracias a las ventanas 
para techo, una solución que 
ofrece una iluminación hasta 
dos veces mayor que la de una 
ventana vertical, permitiendo 
así un ahorro de energía, 
mejor ventilación de los 
espacios y aumenta el confort 
de las personas producto de la 
sensación y la atmósfera que 
tiene el lugar.

Por medio de lo que se 
conoce como ventilación 
cruzada, se produce el 
recambio de aire en el interior, 
permitiendo el ingreso de aire 
fresco incluso con la ventana 
cerrada gracias a una aleta de 
ventilación. Además, poseen 
vidrio termopanel doble de 
24 milímetros de espesor, con 
exterior templado y relleno 
con gas argón, permitiendo 

una transmitancia térmica de 
U=1,4W/(m2K).

“Las principales ventajas 
de las ventanas para techo 
de Velux se encuentran en el 
ahorro de energía que genera 
este tipo de soluciones al 
permitir llevar luz natural a 
espacios cerrados u oscuros, 
lo que se traduce en una 
iluminación al menos dos 
veces mayor que una ventana 
convencional. Además, 
permite una correcta 
circulación y renovación de 
aire, ayudando a eliminar 
la humedad y evitando 
molestias como la alergia y el 
asma”, señala Patricia Araya, 
arquitecto de Velux Chile.

Además, las ventanas se 
pueden motorizar para 
controlarlas a distancia, 
pudiendo manejar su 
apertura, lo que es muy útil 
en invierno, ya que posee un 
sensor que cierra la ventana 

cuando ésta toma contacto con 
el agua. 

Por otra parte, este tipo de 
soluciones pueden utilizarse en 
cualquier techumbre, sea plana 
o con pendiente. ■

 DESTACADAS
SANY DO BRASIL 
La compañía anunció  el 
inicio de las obras para la 
construcción de su primer 
parque fabril en Brasil, en 
la ciudad de Jacareí, en 
Sao Paulo. Las inversiones, 
que alcanzarían unos 
US$200 millones, se 
espera que concluyan 
durante el primer trimestre 
de 2013.

Actualmente, Sany cuenta 
con una fábrica en Sao 
José dos Campos, también 
en Sao Paulo, donde se 
ensamblan excavadoras, 
grúas sobre camiones y 
bombas de hormigón.

evento. 
Entre los participantes 

al encuentro se incluyen 
distribuidores oficiales de 
Topcon en México, Bolivia, 
Colombia, Perú, Chile y 
Argentina, además de la 
de República Domincana, 
Caribbean Positioning System. 
Asimismo, asistirán altos 
ejecutivos de la compañía, 
representantes del gobierno 
local  y profesionales de la 
construcción. 

Adicionalmente, equipos 
John Deere participarán 
del roadshow. Topcon 

Este es el primer evento de 
esta naturaleza que la compañía 
desarrolla para el mercado 
latinoamericano. 

demostrará su tecnología 
operando maquinaria pesada; 
los asistentes podrán ver 
demostraciones en obras 
y tendrán la oportunidad 
práctica para aprender sobre 
la más reciente tecnología de 
posicionamiento. ■

Las principales ventajas de 
las ventanas para techo se 
encuentran en el ahorro de 

energía.
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Protegiendo el mediambiente
 Entregando resultados
Maximizar la rentabilidad de los esfuerzos de nuestros clientes es lo que hace que Sandvik 
esté al margen de la competencia. Sin embargo, no se trata sólo de la rentabilidad de nuestros 
clientes y mejorar el rendimiento produciendo el mineral adecuado, a los niveles deseados de 
producción. Adicionalmente, la gama de productos Sandvik para canteras ayuda a nuestros 
clientes a minimizar su impacto ambiental, al tiempo que permite operaciones con niveles de 
salud y seguridad mu por sobre la norma de la industria.

La gama de productos Sandvik para canteras ha sido específi camente diseñada para las 
necesidades de la industria mundial de minera extractiva. Construido pensando en las 
necesidades de nuestros clientes y las necesidades medioambientales, nuestro objetivo es 
maximizar la creación de riqueza, pero al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

Operación segura

Mínimo impacto medioambiental 

Proceso efi ciente

www.construction.sandvik.com 
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más que el año pasado, lo que se establecerá 
como un nuevo tope histórico. 

CRECIMIENTO RELATIVO
En cuanto a los distintos tipos de obras, 
durante el año pasado todas las áreas de 
la industria de la construcción registraron 
variaciones positivas con respecto a 2010, 
siendo las obras viales el bloque con el 
mayor incremento durante el año (11,3%). 
No obstante, el mayor aporte a la actividad 
del sector lo realizó el área privada, a 
través de los edificios para vivienda y las 
edificaciones para otros destinos, que en 
conjunto aportaron cerca del 75% de 
la actividad del mismo. “Después de la 
traumática salida de la convertibilidad, 
el mercado inmobiliario se convirtió, 
dentro del portfolio de inversiones, en una 
excelente opción de resguardo de capitales, 
generando de esa manera, un importante 
crecimiento del mercado relativo”, sostuvo a 
Construcción Latinoamericana, el Arquitecto 
Raúl Sáenz Valiente, Presidente de la Cámara 

Empresaria de Desarrolladores Urbanos de 
la República Argentina (CEDU). 

Sin embargo, la actividad de la construcción 
no quedó ajena a la desaceleración que 
están mostrando todos los sectores de la 
economía. Las cifras del último mes del 
año pasado no fueron alentadoras, en tanto 
que tampoco lo habían sido los datos de 
noviembre. Específicamente el indicador 
mostró en el mes de diciembre una tasa de 
crecimiento de solo 2,6% en la comparación 
interanual, siendo esta la menor alza desde 
enero de 2010. En noviembre dio cuenta de 
un aumento del orden de 3,2%, mientras 
que de enero a octubre había promediado 
un crecimiento cercano al 10,1%.

Por otra parte, la evolución de la 
rentabilidad del sector muestra que la 
misma se está viendo amenazada por el 
ritmo de incremento de los costos. Las 
mediciones del Ratio Q (cuociente entre 
el valor promedio de los precios de los 
departamentos nuevos en la ciudad de 
Buenos Aires y el costo según INDEC 

Las cifras del Indicador 

Sintético de la Actividad 

de la Construcción, 

elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC), dieron 

cuenta que 2011 cerró 

mostrando una fuerte 

expansión superior en 

1,8 puntos porcentuales 

al crecimiento promedio 

de la economía. Reporta 

Paula Chapple.

Nuevos desafíos

El desarrollo inmobiliario Art María, 
se trata de un complejo que estará 
compuesto por cinco edificios: dos 
torres residenciales de 20 pisos y un 
conjunto de tres edificios de oficinas.

A rgentina anuncia un importante 
crecimiento, y las cifras así lo 
demuestran. La actividad de 

la construcción en el país sudamericano 
registró el año pasado un crecimiento del 
8,7% frente al mismo período de 2010. El 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) dio a conocer que dicha actividad 
avanzó un 2,7% en diciembre pasado frente 
al mismo mes de 2010 y un 1,2% respecto 
a noviembre último. En tanto, la superfi cie 
dedicada a la construcción, medida por 
las peticiones de permisos para edifi car, 
experimentó en 2011 un incremento del 
5,5% con relación al ejercicio anterior, 
año en que, por el contrario, la actividad 
del sector había registrado un descenso 
del 11%.

Algunas cifras del crecimiento del sector son 
contundentes. Según la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAMARCO), finalizando 
el 2011 se esperaba haber consumido y 
transformado en obras alrededor de 12,5 
millones de toneladas de cemento, un 14 % 
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por ser un año electoral, las primarias 
despejaron esas incertidumbres”, destaca 
Raúl Sáenz Valiente. Y continúa: “Los 
principales desarrollos inmobiliarios, por sus 
características de diseño y avances en materia 
de sustentabilidad, que se ejecutaron y que 
se están construyendo actualmente se ubican 
en el barrio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Puerto Madero. La oferta en 
este cotizado sector de la capital es variada, 
destacando los desarrollos inmobiliarios Art 
María y Madero Office (ver recuadro). En 
este crecimiento también juegan un rol 

importante las zonas del interior del país, 
como la ciudad de Rosario y las provincias 
de Córdova y Mendoza, que tuvieron gran 
incidencia en el total de los m² construidos 
durante el 2011. 

ZONAS DE INVERSIÓN 
El mismo informe de la CEDU arrojó que 
las zonas con mayor desarrollo inmobiliario 
se encuentran en las franjas ya consolidadas. 
La zona norte de la Provincia de Buenos Aires  
y el barrio porteño de Palermo, ambos con 
un 13% fueron las zonas de inversión más 
elegidas en términos de metros cuadrados. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
los barrios que marcaron preferencia para 
el desarrollo inmobiliario fueron Belgrano 
con el 9% y Puerto Madero con el 6% 
convirtiéndose así en la segunda y tercera 
zonas elegidas. Por su parte, Barrio Norte 
y Caballito, con idénticos porcentajes del 
3% obtuvieron el 4° lugar en esta muestra. 
La misma muestra marca un 13% que está 
invirtiendo en otras zonas de capital federal. 

A nivel país la zona Oeste obtuvo el 
segundo lugar con el 3%, en relación con 
zona norte y zona sur. La ciudad de Rosario 
con un 9%, se destaca del resto del interior 
y entra en las zonas consolidadas para 
la inversión, seguida por Mendoza (3%), 

de construir un m2, ambos expresados en 
dólares), señalan que el acumulado de los 
primeros 11 meses del 2011 presenta una 
leve caída con respecto al mismo período 
del año anterior, mientras que aplicando 
los costos de la Cámara Argentina de la 
Construcción el mismo indicador da cuenta 
de una marcada reducción, en torno al 7%. 

TENDENCIA INMOBILIARIA
Con respecto al tipo de obras ejecutadas en 
las construcciones residenciales, el indicador 
elaborado por la CEDU, sobre la Coyuntura 
del Mercado de Desarrollos Inmobiliarios 
(ICMDI), obtenido mediante una encuesta 
cualitativa realizada entre los socios de la 
entidad en julio de 2011, estableció que las 
viviendas multifamiliares, con un 82,35%, 
fueron las que experimentaron el mayor 
crecimiento, ya que en octubre de 2010 
registró sólo un 31%. Dentro de la categoría 
de Edificios Comerciales la tipología que 
más creció en ejecución fueron los Retails, 
de un 5% el año antepasado, alcanzó el 
35,29%; los Bancos obtuvieron una leve 
alza,  de un 13% se instalaron en el 17,65%. 
Entre las Urbanizaciones, las más destacadas 
y que marcaron un sostenido crecimiento 
fueron los Barrios Privados (35,29%), los 
Condominios (29,41%), y los Countries 
Club (23,53%). Con un menor porcentaje 
y una amplia diferencia se construyeron 
emprendimientos públicos, tales como 
hospitales (5,88%) y escuelas (5,88%). 

“El 2011 fue un año de mucha actividad 
para nuestro sector, por un lado los 
proyectos en ejecución continuaron su 
marcha y por el otro se confirmó el inicio 
de nuevas obras. Si bien hubo ciertas dudas 

OFICINAS PREMIUM

Según datos de la Secretaría de Obras Públicas de Argentina, hace ocho años la 
construcción estaba sumida en la crisis más importante de su historia, y desde 
entonces la inversión se multiplicó 37 veces. Un ejemplo de este auge lo constituye 
la construcción de torres de oficina en la ciudad capital. Casos destacados por su 
tecnología y sustentabilidad, son los edificios Art María y Madero Office. 

En 2011 la torre de oficinas Madero Office logró la certificación Leed Silver en la 
categoría Core and Shell, que lo convierte en el primer conjunto de oficinas de la 
Argentina en obtener esta distinción. Ubicada en el Dique IV de Puerto Madero, fue 
construida aprovechando todas las ventajas del contexto natural que la rodea. El diseño 
del edificio posee dos núcleos laterales cerrados y dos plantas libres entre ellos, 
ofreciendo la posibilidad de aprovechar la luz natural a lo largo de todo el día y brindando 
la flexibilidad de dividir dicha planta en dos semipisos. El sector de oficinas lleva en 
las fachadas norte y sur un cerramiento tipo curtain wall con tratamiento diferenciado 
según la exposición solar. Además, el sector de oficinas está provisto de cielorraso 
desmontable fonoabsorbente, artefactos de iluminación y piso técnico elevado. 

El desarrollo inmobiliario Art María no se queda atrás. Emplazado en el Dique I, el 
proyecto, actualmente en construcción hasta el 2014, se trata de un complejo que 
estará compuesto por cinco edificios: dos torres residenciales de 20 pisos y un total de 
190 departamentos, que estarán conectadas por un puente uniendo sus últimas plantas; 
y un conjunto de 3 edificios de oficinas. Todo el conjunto estará integrado por un área 
común que actuará como “plaza” comercial, ya que las dos torres residenciales tendrán 
locales en la planta baja.

En 2011 la torre de oficinas Madero Office logró la certificación Leed Silver en la 
categoría Core and Shell, que lo convierte en el primer conjunto de oficinas de la 
Argentina en obtener esta distinción. >
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Córdoba (3%) y Río Negro (3%) con 
idénticos porcentajes. Muy interesante 
observar que se están abriendo nuevas zonas 
de inversión, donde se concentra según la 
muestra,  un 9% del desarrollo inmobiliario 
del país. 

Finalmente respecto del extranjero, 
Uruguay es el elegido por más del 13 
% de las empresas socias, por lo que se 
advierte una regionalización del mercado 
inmobiliario. 

Partiendo del mismo análisis de las zonas 
de inversión ya consolidadas, los barrios 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que se consideran más rentables por los 
consultados son: Palermo (11%), Puerto 
Madero (7%), Belgrano (7%) y Barrio 
Norte (4%). Hay un 19% que está mirando 

otras zonas más rentables en la Capital 
Federal. Del interior, Rosario (11%) es la 
ciudad elegida, seguida de Mendoza (4%) y 
Río Negro (4%). También en el interior del 
país sucede lo mismo, hay un 11% de las 
respuestas que marcan otras zonas rentables 
que no están en el informe. Respecto a la 
zona norte (11%), sigue siendo la franja más 
consolidada en rentabilidad, seguida de la 
zona oeste (4%). 

Analizando las zonas de inversión donde 
se está construyendo, y cuáles de estas zonas 
consideran los encuestados como franjas más 
rentables para invertir, se visualiza que ya 
hay un 22% que se encuentra construyendo 
en zonas nuevas de inversión, distintas de 
las llamadas franjas consolidadas, y que 
un 30% de los votantes están analizando 
nuevas zonas emergentes de rentabilidad 
tanto en la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como en el interior del país. 

PROYECCIÓN 
En cuanto a las perspectivas del sector para 
el 2012, si bien la economía entró en un 
proceso de desaceleración, ligado tanto a 
factores locales como externos,  el contexto 
sigue siendo positivo para la actividad de la 

construcción, y seguirá siendo uno de los 
sectores que tracciona el crecimiento. Para 
este año se espera que la construcción crezca 
entre un 4 o 5%, nuevamente por encima 
de la tasa de avance esperada promedio de 
la economía. 

“En estos últimos años la Argentina ha 
sabido concitar el interés del mercado 
colocándose en el mapa de las inversiones 
internacionales debido a la sostenida 
demanda, tanto de viviendas multifamiliares, 
como proyectos de tierra, de oficinas, y 
de hotelería y turismo, generando nuevas 
zonas de desarrollo inmobiliario”, prosigue 
el Presidente de la CEDU.

La construcción continuará siendo una 
alternativa de inversión. Si bien no volverá 
a los niveles de principios de 2011, las tasas 
de interés permanecerán bajas en relación a 
la inflación. El dólar seguirá siendo el ancla 
nominal. La depreciación esperada para el 
2012 rondará el 9% mientras que la inflación 
no será menor a 20%. Las viviendas son un 
instrumento de bajo riesgo para encauzar el 
ahorro interno. Los segmentos extranjeros 
y de ABC1 serán los mayores demandantes 
con el objetivo de reservar el valor de sus 
ahorros, ya que el segmento de clase media 
seguirá enfrentándose a las limitaciones del 
contexto inflacionario y la falta de acceso a 
crédito inmobiliario. Más allá de lo anterior, 
debe hacerse notar que la rentabilidad del 
sector aún mantiene niveles elevados.

El crecimiento inmobiliario se seguirá 
dando porque en Argentina los desarrollos 
inmobiliarios son sinónimo de resguardo de 
valor del dinero. ■

La Torre Bouchard Plaza es un caso único de 
construcción en el mundo. Se levantó sobre 
un edificio existente, sin que dejasen de 
funcionar la redacción y otras dependencias 
del diario La Nación. 

El barrio de Puerto Madero, según Raúl Sáenz 
Valiente, presidente de la CEDU, es el barrio 
por excelencia donde se están ejecutando 
importantes desarrollos inmobiliarios con 
características sustentables. 

ACTUALIZACIÓN 
NUEVOS EDIFICIOS, ABSORCIÓN NETA, Y SUPERFICIE DISPONIBLE 
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Vivir el progreso.

El Grupo

Liebherr Colombia SAS
Calle 90 # 19 A - 49
Oficina 806, Bogota 
Tel.: +57 (317) 363-2235
E-mail: Lukas.Burtscher@liebherr.com 
www.liebherr.com
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CAMIONES

otros aspectos que no se pueden dejar de lado 
y en este sentido destaca la estadounidense 
International (perteneciente a Navistar) que 
en unión con sus distribuidores en la región 
ha desarrollado un Centro Técnico y de 
Educación Latinoamericano, LATEC (por 
su sigla en inglés), el que opera en Colombia 
y Perú y que a finales de 2012 abrirá una 
instalación en Chile. 

INTERNATIONAL 
Los camiones International cuentan con una 
fuerte presencia en una parte importante 
de Latinoamérica (región definida por la 
compañía sin considerar Argentina, Brasil, 
México y Paraguay) ya que sólo durante el 
ejercicio de 2011 la compañía vendió más de 
10.000 unidades en la región, un crecimiento 
de más del 166% respecto a 2010. Entre los 
países más importantes está Chile, donde 
con 1.500 camiones vendidos cubre una 
participación de mercado del 10% durante 
el año fiscal de 2011, Perú, con igual número 
de unidades, llega al 49% de participación y 
muy especialmente Colombia donde exhibe 

A pesar de la crisis fi nanciera que está 
afectando al mundo, el año 2011 se 
convirtió en un récord de ventas de 

camiones para las principales empresas del 
sector anunciando aumentos en sus unidades 
vendidas y proyectando un promisorio 2012. 

Los desafíos futuros van sin duda de la 
mano de la eficiencia en el consumo de 
combustible y del control de las emisiones. 
Mientras Chile y Brasil están adaptándose a 
las regulaciones Euro 4 y Euro 5 (Argentina 
y Colombia lo harán en 2013), otros países 
siguen operando bajo estándares Euro 3 u 
otros, lo que obliga a las compañías a ofrecer 
soluciones específicas para cumplir con esas 
demandas. 

Asimismo, el entrenamiento y el servicio son 

Obras civiles, proyectos 

energéticos y mineros, 

reconstrucciones y diversas 

acciones urbanas han 

hecho que el mercado de 

camiones dedicados a la 

construcción estén viviendo  

su auge en la región. 

Reporta Cristián Peters. 

Al margen de 
la crisis

El International PayStar 
es el camión más fuerte y durable 

que se ofrece en Latinoamérica, con 
hasta 575 HP y 1.850 libras por pie de torque.

Los camiones International WorkStar 
ofrecen una amplia gama de combinaciones 
de tren motriz, de hasta 475 HP y un 
torque de 1.700 lb por pie.

>
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CAMIONES

su máxima presencia al alcanzar el 42% del 
mercado con 5.700 unidades vendidas. 

La compañía ve optimista el presente 
ejercicio gracias a las buenas perspectivas 
económicas que se manejan en el sector  
y espera un crecimiento de alrededor del 
15% durante el año, siendo los sectores 
claves logística, minería, petróleo, retail, 
agricultura, servicios municipales y 
construcción. 

En el sector de la construcción la 
empresa tiene una línea de productos que 
satisfacen las diferentes necesidades de cada 
cliente, como mezcladoras, transporte, 
grúas, etc. Dentro de su línea se servicio 
severo, destacan los modelos International 
WorkStar e Internacional Paystar. 

Los camiones International WorkStar 
ofrecen una amplia gama de combinaciones 
de tren motriz, de hasta 475 HP y un 
torque de 1.700 lb por pie, un ángulo 
de giro de 50 grados y ejes delanteros de 
distancia estándar, lo que implica que puede 
virar en espacios pequeños. Asimismo, sus 

engranajes dobles de dirección hacen que 
el maniobrar en o fuera de la carretera 
sea suave y fácil. La línea también cuenta 
con el sistema eléctrico Diamond Logic 
que proporciona control y comunicaciones 
entre el camión, el conductor y los equipos 
instalados.

Por su parte, el International PayStar 
es el camión más fuerte y durable que se 
ofrece en Latinoamérica, con hasta 575 
HP y 1.850 libras por pie de torque. Sus 
componentes de chasis ensamblados con 
pernos Huck aseguran una durabilidad de 
sujeción 40% mayor que la de los pernos 
grado 8.

MACK
La estadunidense Mack también observó 
un importante 2011 en el mercado 
latinoamericano y espera marcar un 
crecimiento del 50% respecto a 2010 (sin 
incluir Argentina o Brasil). 

Según comenta Eduardo Herrera, 
vicepresidente regional para Latinoamérica, 
Chile, Venezuela y Ecuador hoy representan 
la mayor cantidad de ventas en la región y 
agrega que “dado el enorme crecimiento del 
mercado de Clase 8 en Perú y Colombia, 
esos dos mercados también seguirán siendo 
un foco para nuestros esfuerzos. Con la 
aprobación y ojalá próxima implementación 
del Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Colombia, esperamos incrementar 
considerablemente nuestra participación en 
esos mercados”.

Tradicionalmente la construcción ha 
sido uno de los segmentos fuertes para 
Mack y Herrera espera que siga creciendo 
durante 2012. “Hemos construido nuestra 
reputación en base a carros resistentes, 
durables y confiables. La aplicación más 

común para los Mack son las operaciones 
finales de descarga, seguido de mezcladoras 
de hormigón y camiones de carga pesada. 
Mack es la marca preferida porque cuando 
construimos un camión sabemos que 
generalmente no se ha terminado hasta 
que se le ha instalado el cuerpo. Es parte de 
nuestra reputación el entender y trabajar en 
estrecha colaboración con los instaladores 
o montadores para dar cabida a estas 
necesidades y requerimientos. Muchas veces 
una caja de volteo puede ser instalada 
por completo sin tocar ninguna estructura, 
travesaño, el tanque de combustible o las 
cajas de la batería. Los clientes aprecian ese 
cuidado”, detalla el ejecutivo.

MAN
Marcos Forgioni, gerente de exportación 
de MAN Latino América y responsable por 
los mercados internacionales, destaca que 
la compañía comercializó 7.604 camiones 
en la región durante 2011, experimentando 
un crecimiento del 18% respecto al año 
anterior. “Y nuestra perspectiva es que el 
mercado crecerá entre 10 y 15% durante 
2012”. 

Entre los diez principales destinos de 
exportación de la compañía, ocho son 
latinoamericanos Argentina, Chile, Perú, 
México, Uruguay, Colombia, Ecuador y 
Bolivia. 

MAN Latin America, también ofrece una 
amplia gama de equipos al mercado de la 
construcción con camiones Volkswagen y 
MAN de 5,5 a 74 toneladas de peso bruto 
total, todos producidos en Brasil. 

Igualmente,  como complemento a los 
camiones fabricados por el Consorcio 
Modular (del cual MAN es parte), se 
ofrecerán los modelos MAN TGS – WW 
con motorización Euro 3, importados desde 
Europa para aquellos países latinoamericanos 

NC2

Ya a comienzos del año pasado 
Caterpillar había anunciado su ingreso al 
mercado de los camiones de carretera 
en América del Norte con su CT660, 
producto de un joint venture con Navistar 
a través de una alianza 50% y 50% que 
creó la empresa NC2.  

Ahora la compañía está dando un nuevo 
paso y se convertirá en una subsidiaria 
100% propiedad de Navistar y, a 
través de un nuevo acuerdo de licencia 
de marcas, los camiones International 
y Caterpillar continuarán siendo 
distribuidos por los concesionarios de 
ambas compañías fuera de los Estados 
Unidos.

La estadunidense Mack también observó 
un importante 2011 en el mercado 
latinoamericano y espera marcar un 
crecimiento del 50% respecto a 2010
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donde la legislación local todavía permite su 
comercialización. 

Vale destacar que la compañía está 
añadiendo en sus camiones Delivery, Worker 
y Constellation, desde este año, el concepto 
Advantech, el que considera diversas 
innovaciones, que van desde cambios en 
el diseño interno y externo de las cabinas, 
hasta nuevos elementos electrónicos que 
garantizan el aumento  de la vida del 
embrague, la reducción del consumo de 
combustible y la seguridad en la conducción 
del vehículo. 

En lo que se refiere a potencia, por 
primera vez en América del Sur los camiones 
Volkswagen reciben motorización MAN. 
Los motores MAN D08 de cuatro y seis 
cilindros están dotados de la tecnología 
EGR de postratamiento de emisiones. Y 
garantizan una serie de beneficios como 
un bajo nivel de ruido y de consumo 

de combustible, un mayor intervalo de 
tiempo sin mantenimiento del vehículo y 
una menor emisión de contaminantes. 

Complementando la oferta Euro 5 están 
los nuevos motores Cummins ISF de 
cuatro cilindros e ISL de seis cilindros 
con tecnología SCR, de postratamiento de 
emisiones con el uso del ARLA 32 (Agente 
Reductor Líquido Automotriz). 

VOLVO
La sueca Volvo también experimentó en 
2011 un importante crecimiento, al menos 

Para Volvo Los principales mercados en la 
región son Brasil, Perú, Chile y Argentina, 
países donde la compañía vendió alrededor 
de 22.500 unidades.

Desde este año los camiones Constellation 
cuentan con el concepto Advantech. 

>

© 2012 Terex Corporation. 
Terex es una marca comercial registrada de Terex Corporation en los Estados Unidos de América y muchos otros países.

La Terex® TA300 puede hacer frente a los grados más difíciles y las 

condiciones extremas del sitio con facilidad. Está diseñado para 

ofrecer la maniobrabilidad y la tracción necesaria para diversas 

aplicaciones, como el trabajo de cantera, trabajo en las minas, así 

como el mantenimiento de la construcción y la carretera.

1-888-90-TEREX
www.TerexConstruction.com
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Ahora existe un nombre permanente
para los equipos portátiles: Doosan.

Anteriormente, como una división 

de Ingersoll Rand, somos los 

productos en el que las compañías 

de construcción y minería del 

mundo han confi ado por 140 

años. Conocidos por nuestras 

soluciones innovadoras y servicio 

extraordinario, seguimos siendo los 

mismo productos de excelencia. El 

único cambio ha sido el nombre.

El mismo producto de excelente calidad. Un nuevo Nombre.
Same superior product. Brand new name.

DoosanPortablePower.com

©2012 Doosan Infracore Portable Power

Encuentrenos en:
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así lo destaca Lucimari Stocco, gerente 
de exportaciones en Latinoamérica, quien 
asegura que los principales mercados en 
la región están compuestos por Brasil, 
Perú, Chile y Argentina, países donde la 
compañía vendió alrededor de 22.500 
unidades, experimentando un crecimiento 
del 35% respecto a las unidades vendidas 
en 2010. 

Brasil fue el principal 
mercado con un 83,3% de 
las ventas, le siguió Perú con 
un 8,1%, Chile con un 4,7% 
y finalmente Argentina con 
un 3,9%, según las cifras 
del ejecutivo, quien además 
comenta que el ejercicio 
pasado fue un año récord, 
incluso superando a 2010, 
que hasta entonces eras el 
mejor año para la industria de 
camiones en América Latina. 

Dentro de los equipos de 
la compañía destacan su 
modelo pesado cuya vocación 
se inclina a actividades de 
construcción y minería, el FMX, modelo 
que se ofrece al mercado con motor de 13 
litros y potencias que van de 400 HP a 480 
HP. Destinado al transporte de cargas en 
la  gama de 32 a 50 toneladas de PBTC 
(Peso Bruto Total Combinado), el FMX 
ha sido especialmente desarrollado para el 
transporte pesado en condiciones severas, 
desde aplicaciones en la construcción y 
minería, hasta en la agricultura. Volvo 
también cuenta con el FMX 11 litros.

Por su parte, los camiones VM destacan 
por un consumo de combustible hasta 
10% inferior a los otros vehículos similares, 
convirtiéndose en una excelente opción para 
el transportista.  

El VM también tiene una elevada 
participación en el segmento de construcción 

civil con la posibilidad del implementar una 
hormigonera. El VM cuenta con una toma 
de fuerza en la  parte trasera del motor que 
permite un perfecto acoplamiento entre el 
camión y el equipo mezclador de concreto. 

SCANIA
Tradicionalmente para la sueca Scania su 

principal mercado para sus camiones de 
construcción ha sido Europa, sin embargo 
en los últimos años tanto Asia como 
Latinoamérica han comenzado a ganar más 
participación, especialmente en aplicaciones 
para la minería. 

La compañía ofrece equipos 6x4, 8x4 y 
10x4 dotados de motores de 12 o 13 litros 
y con capacidades de entre 420 y 470 HP. 
Asimismo, existen equipos V8 de 16 litros 
y que ofrecen entre 500 y 730 HP que 
están siendo apetecidos por el mercado de 
la construcción. 

Dentro de los modelos de la compañía 
para la construcción destacan su Serie P, 
G y R. 

La cabina de la Serie P está montada en 
una posición baja del chasis, lo que facilita 
la entrada y la salida del habitáculo, algo que 
es ideal para las aplicaciones construcción, 
minería y el transporte local. La cabina G, 
en tanto, es una versión intermedia entre 
las opciones P y R. Está montada en una 
posición algo más elevada del chasis y es 
más alta que la P. Esas características le 
confieren un mayor espacio interior, algo 
ideal para los viajes largos. Finalmente la 
cabina R Highline está montada en una 
posición elevada del chasis, lo que le permite 
ofrecer un piso semiplano que facilita el 
desplazamiento interior. 

8ª FERIA INTERNACIONAL DEL 
TRANSPORTE ANAC 2012

Más de cincuenta marcas de camiones, buses y vehículos comerciales participarán en la 
Octava Feria Internacional del Transporte que se desarrollará entre el 14 y 18 de marzo 
de 2012, en Espacio Riesco, Santiago, Chile.

En la exposición, organizada por la Asociación Nacional Automotriz (ANAC), contará con 
más de 25.000 m2 donde no sólo estarán presentes los grandes vehículos de carga y de 
pasajeros, sino que por primera vez expondrá camionetas, minibuses y furgones de carga, 
ampliando así la gama de proveedores de equipos y servicios del sector transporte.

Dentro de los modelos de la compañía para la 
construcción destacan su Serie G y P. 

>

CLA 03 2012 Trucks SPN cp SO.indd   31CLA 03 2012 Trucks SPN cp SO.indd   31 27/02/2012   14:36:4627/02/2012   14:36:46



Construcción Latinoamericana Marzo 2012 32

CAMIONES

JAC 
Para la china JAC, Latinoamérica es el 
principal mercado de exportación con una 
participación de cerca del 80% de los envíos 
de la compañía. Según explica la empresa 
sólo en Brasil, mercado en el que ingresaron 
en marzo de 2011, vendieron 40.000 
vehículos durante el ejercicio recién pasado. 
Otros mercados de especial importancia son 
Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

Vale destacar que en septiembre del año 
pasado Camiones JAC celebró la venta de su 
unidad número 2.000 en Chile, hecho que 
representa un hito para la marca que recién 
en julio del año anterior celebraba la venta 
de su unidad 1.000.

La empresa cuenta con una amplia 
gama de camiones, desde equipos livianos 
de 0,5 toneladas, hasta 60 toneladas, 

cumpliendo así con las demandas de 
distintos consumidores. “En los mercados 
de construcción, los camiones JAC han 
sido principalmente aplicados en carga, 
mezcladores y bombas de concreto, etc.”, 
indican en la compañía. 

JAC está siempre preocupada de 
conceptos como calidad y valor y es así 
como los camiones livianos de la marca 
se han mantenido en el número 1 de 

exportación entre las marcas chinas por 11 
años consecutivos.  

Los camiones de la compañía están 
equipados con motores JAC de última 
generación de la serie 4DA1, cuyos 
indicadores de desempeño técnico de estos 
han conducido a un nivel de potencia de 
88 kW y un consumo de sólo 8 litros por 
cada 100 kilómetros. Vale mencionar que 
existe la opción de equiparlos con motores 
Cummins.  

Cabe destacar que los marcos de los 
camiones JAC son construidos de una 
sola vez por la máquina de estampado 
más grande de Asia, de 6.000 toneladas, 
garantizando una estructura principal y 
auxiliar sin fisuras, evitando así el problema 
de la deformación del marco, además, JAC 
tiene más de 40 años de experiencia en la 
fabricación del chasis. ■ 

MAN AUMENTA SUS VENTAS 

El fabricante alemán MAN logró ventas por 62.000 unidades de vehículos industriales 
en Brasil durante 2011, lo que implica un incremento del 18% respecto a las ventas 
de 2010. De este número 50.829 unidades correspondió a camiones (alcanzando una 
participación de mercado del 29,7%) y 11.139 autobuses. 

La filial MAN Latin America también exportó 9.500 vehículos fuera de Brasil, un 17,4% 
más que los envíos de 2010, siendo Argentina y Chile los principales importadores. 

Los camiones están equipados con motores 
JAC de última generación de la serie 4DA1.
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      Parece ser que el asunto no se trata tan sólo de obtener el trabajo. Sino que se trata de ver cuánto se puede
ahorrar en un proyecto, a la vez que se cumple con las especificaciones y se termina antes de las fechas de entrega.
Los administradores y propietarios de equipos insisten en pavimentadoras de hormigón de alta calidad que hagan
más, terminen los proyectos de modo más económico y mantengan su valor luego de terminar el proyecto. Los
productos GOMACO han sido diseñados para ofrecer calidad, versatilidad y confiabilidad.
      GOMACO comprende la importancia de la decisión correcta al momento de adquirir una pavimentadora de
concreto, no sólo la primera vez sino todas las veces. Somos expertos en pavimentación con hormigón y tenemos el
personal de apoyo de ventas y servicio que necesita para sus proyectos. Permita que nuestros años de experiencia
sean una ventaja para los proyectos grandes de construcción o de pavimentación especial de su empresa.

info@gomaco.com ❘ www.gomaco.com

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

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

GOMACO CORPORATION EN IDA GROVE, IOWA, EE.UU.

Líder mundial en la tecnología de pavimentación con hormigón

Carreteras, instalaciones marítimas y aeropuertos

Versatilidad de Commander IIICanalesIrrigación y canales
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M ás de 52.000 visitantes tuvo 
World of Concrete 2012, 
recientemente efectuada en Las 

Vegas, Estados Unidos, quienes pudieron 
recorrer más de 1.200 expositores en los 
552.500 pies cuadrados que abarcó el evento. 

Las principales compañías del sector no 
se quedaron al margen y aprovecharon 
la ocasión para acercarse a sus clientes y 
distribuidores presentando una amplia gama 
de nuevos productos, equipos y eventos, 
brindando valiosas oportunidades a los 
asistentes.

PAVIMENTADORAS
Una importante presencia en el World of 
Concrete 2012 fue la que tuvo Terex Bid-
Well, compañía que entre sus equipos en 
exhibición tenía el puente de trabajo Terex 
Bid-Well 2418, que ofrece una pasarela de 
hasta 61 centímetros sobre su viga de 45,7 
centímetros, permitiendo a los miembros de 
la tripulación cruzar superficies de concreto 
frescas recién puestas para llevar a cabo 

Situado a cada lado de los rodillos de 
pavimentación, las boquillas pueden 
ajustarse independientemente para dirigir la 
niebla hacia donde se requiera de acuerdo a 
las condiciones del viento, de la mezcla, o de 
acuerdo especificaciones especiales. Además, 
una nueva tubería de polietileno elimina 
la corrosión y mejora la disponibilidad del 
sistema.

Por su parte, el regulador de la corona puede 
ser montado en línea en una pavimentadora 
o sobre el bastidor inclinado cuando se están 
preparando cubiertas con un ángulo. Este 
sistema opcional simplifica en gran medida 
realizar los ajustes de la corona cuando se 
está pavimentado al ancho del equipo. La 
corona de poder permite al operador realizar 
rápidos ajustes sobre la marcha.

Como una de las pavimentadoras más 
flexibles del mercado, la Terex Bid-Well 
4800 que estuvo en exhibición durante el 

La industria del hormigón 

tuvo una nueva reunión 

en el pasado World of 

Concrete 2012, evento 

en el cual se apreciaron 

diversas novedades. 

Reporta Cristián Peters. 

Novedades concretas

eficazmente las tareas requeridas detrás de 
la pavimentadora. El estilo de brazo de 
la 2418 y su estructura soldada ofrece un 
marco estable en anchos y largos, y su diseño 
único encaja entre sí eliminando docenas de 
conexiones y pernos. 

También en exhibición estuvo la Bid-
Well 4800, un máquina diseñada para la 
pavimentación de puentes, calles y grandes 
autopistas y que gracias a un nuevo sistema 
de nebulización y un regulador de potencia 
de corona, ha mejorado su flexibilidad. 

Este nuevo sistema de nebulización ofrece 
boquillas ajustables y removibles que hacen 
que el sistema sea aún más fácil de usar. 

La TS 500i, la primera tronzadora en incorporar el nuevo motor de dos tiempos con sistema de 
inyección electrónica de combustible.

la Terex Bid-Well 2418, que ofrece una 
pasarela de hasta 61 centímetros sobre su 
viga de 45,7 centímetros, permitiendo a los 
miembros de la tripulación cruzar superficies 
de concreto frescas

>
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evento, está equipada con distintas opciones 
que adaptan al equipo para cumplir con 
distintas condiciones de obra. Uno de ellos 
fue el sistema interno de vibración del 
concreto, Rota-Vibe, disponible en 38,1 
cm y que permite un mayor avance de la 
máquina.

La unidad de demostración también 
ofrecía opciones de pierna. Dentro de sus 
configuraciones ofrecía pavimentación 
de cero-espacio. El diseño de opcional de 
pierna móvil del equipo da a los contratistas 
una ventaja a la hora de pavimentar en 
condiciones estrechas, como superposiciones 
de pistas al lado de carriles con tránsito y 
la construcción de puentes adyacentes al 
existente. 

Con un marco de 1,2 metros de 
profundidad, la 4800 ofrece anchos de 
pavimentación desde los 11 metros hasta 
51,8 metros. 

World of Concrete también fue testigo del 
debut de la Gomaco 4400, el nuevo equipo 
de la marca para aplicaciones de barreras 
y que cuenta con un diseño totalmente 
nuevo que permite encofrado tanto para 
el lado derecho como para el izquierdo, 
con dirección simétrica y un mínimo de 
cambios de puesta a punto para pasar de un 
lado a otro. 

La plataforma para el operador, en forma 
de U, dispone de  aislamiento de vibración, 
y la consola se desliza de lado a lado. 
Asimismo, los controles G+ de propiedad de 
Gomaco, son positivamente más fáciles de 
entender y trabajan en múltiples idiomas. 

Cuenta con un sistema de montaje de 
moldes Hook-and-Go para las barreras 
que permite montar rápidamente barreras 
de hasta 1.000 milímetros de altura. 
Asimismo, tiene  un accesorio de montaje 
lateral, disponible para barreras de más de 
1.000 milímetros de altura o para moldes 
existentes.

Pero la 4400 no fue el único equipo que 
Gomaco tenía en exhibición. La compañía 
también mostró la pavimentadora 
Commander III con una configuración de 
cuatro pistas con un molde V2 destacando 
su habilidad para cambiar el ancho de 
pavimentación durante la marcha. 

Cabe destacar que sólo durante el World 
of Concrete la compañía vendió dos de estos 
equipos para Ecuador, uno para el comando 
de ingeniería del ejército (que ya contaba 

con dos desde el año pasado) y otro a Angos 
e Hijos Construcciones. 

La empresa también contó en el evento 
con máquinas como la GP-2400, la C-450, 
la GT-3600 y su nueva pavimentadora, la 
RTP-500.

En la GP-2400 en exhibición se instaló 
el indicador GSI, instrumento medidor 
de uniformidad de superficie sin contacto 
y que proporciona datos inmediatos para 
hacer ajustes sobre la marcha y asegurar la 
uniformidad máxima del concreto.

Por su parte, la alemana Wirtgen debutó 
un piloto automático 3D completamente 
automático para extendedoras pequeñas 
de encofrado deslizante diseñado para las 
extendedoras de hormigón SP 15 y SP 25. 

El piloto automático de Wirtgen es una 
unidad de mando económica y de fácil 
manejo para máquinas que sirve para 
ejecutar aplicaciones de extendido entre 
orugas y para producir perfiles monolíticos, 
como vallas de seguridad y bordillos. El 
sistema basado en GPS garantiza máxima 
precisión y eficiencia, no solo al producir 
perfiles de hormigón rectos o con curvas 
complejas, sino también figuras hechas a 
molde. 

El piloto automático posibilita el 
extendido totalmente automático y 
de alta calidad en radios muy estrechos 
(hasta los 600 mm). El sistema de mando 
tridimensional proporciona ventajas 
directas a las compañías de construcción 
al enfrentarse a sus competidores, ya que 
abre nuevos campos de aplicación para 
máquinas y se amortiza con rapidez. No 
requiere perfil digital del terreno, dado que 
la programación del trazado del perfil o de 
la figura se realiza in situ.

COMPACTANDO
La estadounidense Multiquip también tuvo 
varias novedades en su stand. Dentro de 
ellas presentó su equipo Mikasa MTX70, 

El sistema GSI, de Gomaco, es un instrumento 
medidor de uniformidad de superficie sin 
contacto y que proporciona datos inmediatos 
para hacer ajustes sobre la marcha y 
asegurar la uniformidad máxima del concreto.

La alemana Wirtgen debutó un piloto 
automático 3D completamente automático 
para extendedoras pequeñas de encofrado 
deslizante.

>
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EL CAMINO AL CRECIMIENTO

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

una compañía de Astec Industries

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

roadtec.com
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su más popular apisonadora, con la opción 
de un nuevo motor, pasando del Honda 
GX-100 de 2,8 HP, a un Subaru ER12 de 
4 HP, incremento que permite al equipo 
trabajar a mayores alturas, requerimiento 
especialmente dado en Sudamérica. 

Otra de las novedades tuvo que ver con 
su sistema de análisis de compactación 
Compas, que durante World of Concrete 
estuvo aplicado en su compactador de plato 
reversible MVH-406.

Otra introducción de la compañía se 
refirió a su alisadora doble HTX 55Di, 
un equipo que entre sus características 
está equipado con control crucero y un 
sistema de Power Managment, que regula la 
potencia del equipo de acuerdo a parámetros 
que entreguen la mayor eficiencia. 

En tanto, Wacker Neuson introdujo una 
innovadora alisadora hidráulica doble que 
cuenta con tres características que según 
la compañía los contratistas van a apreciar. 
La nueva CRT 60-66K, combina el alto 
rendimiento de una unidad hidráulica con 
un sistema de conducción electrohidráulico 
de dos modos (con patente solicitada), lo 
que le permite al operario seleccionar la 
respuesta a los mandos (joysticks) de acuerdo 
a sus preferencias y adaptarse óptimamente 
a las condiciones del hormigón. También 
con patente pendiente está el sistema de 
regulación de la potencia del motor, el que 
constantemente monitorea el número de 
revoluciones y ajusta la carga hidráulica. 

Una tercera característica también con 
patente solicitada es el juego de ruedas 
integrado con accionamiento hidráulico que 
permite al operador levantar la unidad sobre 
las ruedas delanteras y traseras para facilitar 
de este modo un recambio de aspas o para 
instalar discos sin requerir para ello una 
carretilla elevadora o una grúa.

BOMBAS
Putzmeister America también estuvo 
presente en el evento, donde aprovechó 
de anunciar la introducción al mercado, 
durante este año, de una nueva bomba 
de concreto montada sobre camión, la 
56Z-Meter. El nuevo e innovador diseño 
compacto de la bomba ofrecerá un equipo 
más liviano, menor huella, pero con un 
brazo de largo alcance. 

El diseño de la 56Z-Meter reduce en 45 
toneladas el peso de la unidad, entregando 
así una pluma de Clase 50 Metros a 
áreas que antes eran inalcanzables por 
restricciones de peso. A pesar de su menor 
tamaño, el equipo ofrecerá un brazo de 

55,2 metros vertical y 49,9 metros 
horizontal. El nuevo modelo contará 
con codos de pluma comunes, 
intercambiabilidad de muchas partes, 
menor costo de mantenimiento y mayor 
fiabilidad.

POSICIONAMIENTO
Topcon Positioning Systems (TPS) 
aprovechó el evento para presentar una 
gama de nuevos equipos de control, 
posicionamiento y estaciones totales. 

Una de las novedades de la compañía 
fue el sistema Millimeter GPS para la 
pavimentación de concreto. Este sistema 
GPS cuya precisión milimétrica es hasta 
300% más acertada que un GPS normal 
combinado con LazerZone ha sido utilizado 

Wacker Neuson introdujo una innovadora 
alisadora hidráulica doble: la CRT 60-66K.

Putzmeister America anunció la introducción 
de una nueva bomba de concreto montada 
sobre camión, la 56Z-Meter.
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para la pavimentación con asfalto 
La compañía también contó en su stand 

con la última tecnología en control de 
precisión para niveladoras, tractores y 
excavadoras, una nueva línea de láser más 
dos nuevas configuraciones de estaciones 
totales. 

CORTE
A la hora de cortar concreto Stihl mostró 
su gama de tronzadoras y destacó al nuevo 
integrante de la familia, la TS 500i, la 
primera máquina en incorporar el nuevo 
motor de dos tiempos con sistema de 
inyección electrónica de combustible. 
Comparado con las TS 420, la TS 500i Sthil 
Cutquik ofrece un 17% más de poder , un 
15% de mayor rapidez de corte, y sólo un 
6% más de peso, alcanzando los 10,2 kilos. 
El nuevo equipo ofrece una profundidad de 
corte de hasta 125 mm.  

ELEVACIÓN
Uno de los principales desafíos que 
encuentran los operarios de construcción es 
el manejo de pesados bloques de concreto. 

La estadounidense Vacuworx, conciente 
de esto, ha lanzado al mercado una serie 
de elevadoras por aspiración que prestan 
servicios al mercado de la energía, 
construcción, infraestructura y servicios 
públicos. 

Entre los equipos de la empresa destaca 
la mini elevadora MC3, especialmente 

diseñada para el trabajo en ambientes 
subterráneos y en obras viales. El modelo 
ofrece una fuerza de succión de 98kPa, 
tiene un peso de 408 kilo, cuenta con una 
capacidad de elevación de hasta 3 toneladas 
y está preparado para ajustarse a todos los 
diámetros de tuberías, además de vigas de 
concreto, placas y tanques de acero.

La compañía dispone hoy de cinco 
modelos en stock con capacidades de 
elevación desde 6.000 hasta las 44.000, y 

que pueden ser acoplados a excavadoras, 
cargadores sobre ruedas y orugas, grúas, 
montacargas, etc.

Cat introdujo el nuevo manipulador 
telescópico TL1255C, el más grande de 
la nueva serie C con una capacidad de 
elevación de 5.443 Kg. y un alcance de 
16,6 mts. Un equipo pensado para la 
construcción y que está equipado con un 
motor Cat C4.4 ACERT de 142 HP que 
cumple las normas Tier 4 Interim y Stage 
IIIB. Cuenta con transmisión Power Shift 
de cuatro marchas hacia adelante y tres 
hacia atrás. Como estándar tiene modulador 
en vez de embrague, lo que facilita el 
cambio de marchas. ■ 

Más de 1.200 expositores, 552.500 pies 
cuadrados de evento y 52.000 visitantes 
son algunos de los números de World of 
Concrete 2012. 
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>

El clásico paradigma 

del drill&blast encontró 

competencia en la 

región. Las responsables 

son las Tunnel Boring 

Machines (TBM), que 

desde México hasta Chile 

se están imponiendo en 

infraestructura minera, 

sanitaria, vial y de energía. 

Reporta Rodrigo López

P oco a poco, las Tunnel Boring 
Machines (TBM) están ganando 
espacio en Latinoamérica. Cada día 

son más las constructoras que las eligen para 
sus proyectos de infraestructura de norte a 
sur. “El uso y aplicación de tuneladoras en 
Sudamérica ha sido y está siendo signifi cativo. 
Para todos es una realidad que la TBM es 
ahora el método de tunelería preferido en el 
mundo. Existen innumerables proyectos de 
túneles con TBM en diferentes diámetros y 
longitudes (...) En América del Sur, existen 
proyectos de envergadura hidroeléctricos 
y urbanos donde se han utilizado y se 
siguen utilizando TBM. Entre los países de 
Sudamérica se pueden citar como usuarios 
de esta tecnología Venezuela, Brasil, Perú, 
Ecuador, Colombia y Argentina”, dice 
el informe Construcción de túneles con 
tuneladoras TBM, de la consultora de 
ingeniería SRK y publicado en 2010.

Alejandro Palma, gerente general de SRK 
Chile, da algunas luces sobre el uso de esta 
herramienta en la región. “La principal 

El nuevo horizonte 
de las tuneladoras

El proyecto Emisario Oriente de la Comisión Nacional de Agua de México (CNA), consiste en un 
túnel de 62 km de largo destinado a canalizar las aguas de la Ciudad de México.
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una velocidad que varía alrededor de las 60 
rpm”, sostiene.

EN TODA LATINOAMÉRICA
En estos días hay varios proyectos en 
distintas etapas de desarrollo. En México, 
por ejemplo, se está llevando a cabo el 
proyecto Emisario Oriente de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), el cual consiste 
en un túnel de 62 km de largo destinado a 
canalizar las aguas de la Ciudad de México. 
Javier Vernier, actual director ejecutivo de 
subsidiarias de Chile, Argentina y Venezuela 
de la empresa alemana Herrenknecht, 
sostiene “participé año y medio en este 
proyecto cuando comenzó. El túnel comienza 
en el Distrito Federal (DF) y termina en un 
sector periférico de la Ciudad de México que 
desemboca en el recinto sanitario más grande 
del mundo”. Actualmente, la empresa está 
operando tres tuneladoras (dos de 8,7 m 
de diámetro y otra de 8,9 m), las cuales 
“son un desafío de ingeniería interesante, 
las aguas servidas están muy contaminadas 
y la idea es asegurar 100 años de vida útil”, 
asegura. Por eso, se está trabajando en doble 

LAS TBM GANAN TERRENO 

Mini entrevista con Javier Vernier, director ejecutivo de subsidiarias de Chile, Argentina y 
Venezuela de Herrenknecht.
¿Qué falta para masificar las TBM?
El tema es un cambio de mentalidad, de tener proyectos de referencia, hay que dar el paso 
del primer aprendizaje, hay gente acostumbrada al drill&blast que no quiere cambiar.
¿Hay competencia entre estos drill&blast v/s TBM?
No, ya hay tendencia a favor de las TBM, en Brasil la cosa está fuerte, la tendencia es 
fuerte ahí, no así en otros países, que están más acostumbrados al drill&blast.
¿Cuáles son los pro y contra de una TBM?
Una TBM toma tiempo para transportar al destino, y en el tiempo que toma el 
transporte ya estás trabajando con el método de drill&blast, empiezas a perforar con 
anticipación, sobre todo cuando son túneles cortos. Si tienes la certeza de que el túnel 
será de 200 metros, te conviene el drill&blast porque la TBM se demora 8 meses en 
llegar. Es importante tomar como marco de referencia a la geología del lugar, pero en 
rocas normales  en distancias sobre 4 km de longitud considero que es interesante el 
uso de la TBM.

complejidad es sortear de buena forma las 
potenciales contingencias que se pudieran 
producir durante la excavación del túnel. Para 
ello es fundamental contar  con la máquina 
adecuada para el proyecto y el personal 
especializado”, dice. Según su diagnóstico, 
China, Europa y Asia son las zonas más 
intensivas en el uso de TBM en el mundo. 
Para Palma, los proyectos hidroeléctricos, de 
transporte (especialmente líneas de trenes 
subterráneos urbanos), mineros y carreteros 
son los más demandantes de TBM en la 
región.

La consultora SRK sostiene que el de uso 
de estas máquinas presenta las siguientes 
ventajas: a) La excavación produce una 
mejor superficie terminada de las paredes 
del túnel. No existe una zona fragmentada 
circundante, lo que disminuye la necesidad 
de sobreexcavación y por lo tanto se reduce 
la necesidad de sostenimiento adicional, 
especialmente cuando se usa hormigón 
proyectado; b) No se requiere el uso de 
explosivos y c) Los túneles pueden ahora 
ser perforados económicamente a través de 
estratos muy duros.

Diversos especialistas sostienen que en 
los últimos 30 años se ha producido una 
evolución interesante en las capacidades 
técnicas de las tuneladoras. Hace 30 años 
se consideraba que 200 MPa (megapascales) 
era el límite crítico de excavación. Más 
allá de eso se consideraba imposible. Pero 
gracias a la mejora de la tecnología de discos 
de corte ese límite ha llegado a 300 MPa, 
por lo que ahora las máquinas pueden 
penetrar sin problemas el macizo de la 
Cordillera de Los Andes, que tiene la roca 
más dura de la región. Eso es algo con lo 
que coincide Philippe Hemerdinger, gerente 
general de Pacific Mining Services S.A., 

En el proyecto, Herrenknecht está operando 
tres tuneladoras (dos de 8,7 m de diámetro y 
otra de 8,9 m).

En Caracas (Venezuela), actualmente están 
operando cuatro EPB de 5,85 m en la 
ampliación del metro de la ciudad, el cual 
pretende unir los sectores suburbanos con 
el centro de la capital.

>

distribuidora de equipos TBM de Aker 
Wirth. “Las máquinas han ido aumentando 
sus capacidades”, dice el experto. “Las TBM 
son verdaderos trenes que se meten dentro de 
la montaña. Cada uno de los discos de corte 
va montado en rodamientos principales, a 
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revestimiento en los túneles. “El avance de 
los dos primeros tramos van bien avanzados, 
el túnel va inclinado pero no puede tener una 
pendiente muy pronunciada. El proyecto 
original consideraba 0,19% y ahora quedó 
establecido en 0,16%”, dice.

Esta empresa es responsable de la mayoría 
de los proyectos hoy en ejecución en la 
región. “A nivel latinoamericano tenemos 
el 80% del mercado de las tuneladoras”, 
dice Vernier. Dentro de los más destacables, 
esta empresa proveedora de tuneladoras 
desarrolla en Colombia dos proyectos, el 
de  Tochuelo Canoa, que está operando 
dos máquinas (una de 5 m y otra de 3,8 
m de diámetro) en la construcción de un 
acueducto, mientras que en la ciudad de 
Medellín para un proyecto de colector de 
aguas están preparando dos máquinas.

En Caracas (Venezuela), en la ampliación 

longitud. Las máquinas tienen una fuerza 
de empuje de 106,964 kN y ofrecen más 
de 3400 kW de potencia en las cuchillas 
de corte con una longitud total de 90 m. 
Además están operando una EPB 3,6 m de 
diámetro para el proyecto de saneamiento 
de la bahía, que costará US$40 millones. 
La tuneladora cavará un túnel de 8,1 km 
desde el sector de Nuevo Reparto Panamá 
hasta la Cinta Costera, donde se unirá con 
el interconector Balboa.

En Ecuador, en tanto, dos máquinas están 
perforando un túnel de aducción de 20 km 
para la futura central hidroeléctrica Coca-
Codo Sinclair (1.500 MW que comenzará a 
operar en 2015), en el Amazonas de ese país.

En Brasil, tres EPB están trabajando 
en la nueva línea 5 del metro de Sao 
Paulo y también hay otra del mismo tipo 
operando en Río de Janeiro. En Argentina, 
Herrenknecht tiene dos máquinas en el 
proyecto Aguas del Paraná de 4 m de 
diámetro para un colector de aguas servidas.

Pero el proyecto más interesante es el 
proyecto Soterramiento de Línea Sarmiento, 
ubicado en Buenos Aires (Argentina). 
Actualmente, el tren atraviesa la ciudad 
y el aumento del tráfico vehicular está 
ocasionando serios problemas de congestión. 
“Hace algunos meses ocurrió un accidente, 
por lo que el gobierno de la ciudad está 
impulsando con mayor énfasis el proyecto 
para evitar el peligro”, dice Vernier. 
Herrenknecht está en proceso de instalación 
de una EPB de 11,6 m de diámetro, lo que 
la convertirá en la tuneladora más grande 
operando en Latinoamérica. “Va a empezar del metro de la ciudad que pretende unir 

los sectores suburbanos con el centro de la 
capital, están actualmente operando cuatro 
Earth Pressure Balance (EPB) de 5,85 m 
. Dos de ellas están trabajando en una 
conexión de las líneas 1 y 4 en pleno centro 
de Caracas, el cual permitirá el transporte 
entre esa zona y el sudeste de la ciudad. 
Hasta el momento, estas máquinas han 
excavado más del 50% de los 7.370 m 
totales del túnel. Al otro lado de la urbe, se 
encuentran operando otras dos EPB (S-406 
y S-429), extendiendo la línea que va al 
distrito de Los Teques hacia Carrizal y San 
Antonio de Los Altos.

En Panamá, dos EPB Herrenknecht de 
9,7 m de diámetro se están abriendo paso 
en plena Ciudad de Panamá para construir 
la primera línea de metro, el cual incluye 
la construcción de un túnel de 6,4 km de 

Robbins a principio de enero de este año 
completó el túnel TBM Olmos Trasandino, el 
cual tomó cuatro años en ser desarrollado.

TUNELADORASTTTUUUNNNEEELLLAAADDDOOORRRAAASSS

La máquina de Robbins, de 5,3 m de diámetro, se abrió paso en medio de una ceremonia que 
contó con la presencia de las altas autoridades del país.

CLA 03 2012 Tunnelling SPN cp SO.indd   44CLA 03 2012 Tunnelling SPN cp SO.indd   44 27/02/2012   10:08:3327/02/2012   10:08:33



Marzo 2012 Construcción Latinoamericana 45

TUNELADORAS

a excavar en el mes de julio”, dice Vernier. 
Otros proyectos menores están en operación 
en Costa Rica con máquinas de menor 
diámetro.

Este intensivo uso de TBM en estos 
países contrasta con el escenario en Chile. 
Esta nación, aunque es uno de los más 
importantes países mineros del mundo y 
está dentro de las naciones que emplean un 

alto nivel de tecnología minera, la utilización 
de TBM ha sido escasa comparada a los 
países vecinos. Solamente se cuentan tres 
proyectos con tuneladoras de magnitud: 
Los Bronces (minería), Chacayes (energía) 
y Río Blanco (minería). De todas formas, el 
uso de TBM se está evaluando en proyectos 
futuros. “En Chile se vienen varios proyectos 
hidroeléctricos, Neltume, Los Cóndores, 
Alto Maipo, están considerando seriamente 
el uso de TBM, porque son túneles de más 
de 5 km de longitud”, dice Hemmerdinger. 
“Se están licitando en algunos proyectos”, 
complementa Vernier escuetamente.

Otro de los actores relevantes en la 
región es Robbins, empresa de origen 
estadounidense que a principios de enero 
de este año completó el túnel TBM Olmos 
Trasandino (Perú), el cual tomó cuatro años 
en ser desarrollado. El túnel, de 12,5 km 
de extensión, se abrió paso en medio de 
las duras rocas de Los Andes y forma parte 
de un plan más amplio de transporte de 
agua desde el río Huancabamba en el lado 
oriental de los Andes hasta la cuenca del 
Océano Pacífico.

La máquina de 5,3 m de diámetro 
completó los últimos metros de túnel en 
medio de una ceremonia que contó con la 
presencia de las altas autoridades del país, 
entre ellos el contratista Odebrecht Perú 
Ingeniería y Construcción, y el Presidente 
de Perú, Ollanta Humala.

Para completar la conexión de la 
perforación, la máquina debió penetrar 
bajo una cubierta de roca de 2.000 m, lo 
que causó grandes tensiones en la roca, 
resultando en más de 16.000 eventos de 
ruptura (17% de ellos considerados graves). 

ROBBINS ABRE NUEVA SUBSIDIARA EN 
SUDAMÉRICA

Una nueva oficina de Robbins está operando en Santiago de Chile, para apoyar el 
mercado local de túneles y aumentar los negocios regionales en crecimiento. La oficina de 
Robbins Sudamérica es dirigida por el Director General, Rolando Justa, con el apoyo de 
la Coordinadora de Proyectos, Esther Zerrer. “El mercado de Sudamérica es uno de los 
mercados más prometedores del futuro con muchos proyectos, una fuerte competencia 
y un buen potencial para la fabricación. La apertura de una oficina en esta región es 
importante, dado que una relación directa y continua con nuestros clientes es un factor 
esencial en el mercado de América Latina”, dice Rolando Justa. La empresa proveerá 
servicios relacionados a la gestión de proyectos, servicio técnico y soporte para las ventas.

Más de 16.000 estallidos de roca fueron 
controlados, en parte, mediante el sistema de 
apoyo McNally de varillas de acero.

Los trabajos de excavación 
comenzaron en 2007. 

>

Kits disponibles  
para multiples  

accesorios

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

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

KITS
HIDRÁULICOS
PARA EXCAVADORAS

CLA 03 2012 Tunnelling SPN cp SO.indd   45CLA 03 2012 Tunnelling SPN cp SO.indd   45 27/02/2012   10:08:5327/02/2012   10:08:53



Construcción Latinoamericana Marzo 2012 46

TUNELADORAS

De todas maneras, Hiroshi Handa, director 
de producción de Odebrecht, sostuvo que 
“estoy satisfecho con el rendimiento de la 
máquina, que era muy potente y mostró un 
buen desempeño en las condiciones con una 
roca de alta frecuencia de ruptura”, dijo.

La naturaleza extrema de la geología 
(andesita, dacita, toba, pizarra, y brechas 

piroclásticas de hasta 250 MPa) no estuvo 
prevista en la fase de ingeniería, por lo 
que se hizo necesario aplicar una serie 
de modificaciones de la máquina dentro 
del túnel, con el fin de evitar fracturas de 
gravedad al interior del macizo. Se hizo 
necesaria la instalación de pernos de anclaje 
y correas de acero en las paredes del túnel, 

el cual contenía rocas sueltas e inestables. 
Los listones de acero formaron un paraguas 
que permitió a los trabajadores operar en un 
ambiente seguro. Otros cambios relacionados 
incluyeron refuerzos a la cabeza de corte de 
la máquina (la fricción provocó algunos 
eventos de fundición de los escariadores) y 
la reubicación de las plataformas y cabinas 
del operador.

Finalmente, las modificaciones fueron 
exitosas y no hubo heridos graves durante el 
proceso de perforación. “Me siento orgulloso 
de contar con un equipo extraordinario de 
trabajo, a pesar de todas las dificultades y 
los retos en los cuales nunca se perdió la 
confianza. Había días con tasas de avance de 
35 m y otros días con tasas de avance de 50 
cm en los que encontramos las condiciones 
más difíciles. Lo más importante es que el 
diseñador y fabricante de tuneladoras y el 
contratista trabajaron juntos para hacer los 
ajustes necesarios”, dijo Handa. ■

El equipo de Robbins excavó con éxito las 
dificultades geológicas volcánicas, incluyendo 
la andesita, tobas, y brechas piroclásticas de 
hasta 250 MPa UCS.
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VISITA A TERRENO

E l metro de Sao Paulo, Brasil, sigue 
ampliándose, y lo hace de la mano 
de la Línea 4 – Amarilla, la primera 

experiencia público-privada que está 
experimentando el sistema de transporte 
subterráneo de ese país. 

La concesionaria que ganó la licitación, 
ViaQuatro (compuesta por CCR con 58%, 
Montgomery Participações con 30%, Mitsui 
con 10%, y Benito Roggio Transporte y 
RATP Desarrollos con 1% cada uno), es 
la empresa responsable de la operación y 
mantención del ferrocarril durante treinta 
años, con posibilidad de prórroga. 

La asociación funciona de la siguiente 
manera:

■ El gobierno del Estado invertirá el 73% 
de los recursos, mientras que la iniciativa 
privada el 27% restante;

■ El consorcio tendrá la concesión de la 
línea por 30 años;

■ El concesionario tendrá el derecho 
de explotar en las distintas estaciones 
emprendimientos asociados, tales como 
tiendas, shoppings, estacionamientos y 
publicidad. 

■ La línea deberá respetar los mismos 
patrones de excelencia del resto del 
Metro de la ciudad en términos tanto 
operativos como de limpieza y seguridad.

■ La tarifa que se cobrará en la línea 4 será 
la misma que en las otras líneas de Metro 
y CPTM.

Línea de integración
Con 12,8 kilómetros de extensión la Línea 
4 tendrá 11 estaciones que están siendo 
entregadas por etapas. Ya están operando 
y transportando diariamente a 750.000 
pasajeros las estaciones: Paulista, Faria Lima, 
Butantã, República, Luz y Pinheiros. En 
2014 se abrirán las otras cinco: Higienópolis-
Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho, 
São Paulo-Morumbi y Vila Sônia.

Uno de los mayores beneficios que ofrece 
esta Línea 4 – Amarilla es su integración con 
las demás líneas del metro de la Compañía 
Paulista de Trenes Metropolitanos, haciendo 
que todo el sistema pase a funcionar en red. 
La estación Paulista se integra con la Línea 
2 – Verde; República con la Línea 4 – Roja; 
Luz con las líneas 4 – Azul, 7 – Rubí, 10 – 
Turquesa y 11 – Coral; y la estación Pinherios 
se integra con la Línea 9 – Esmeralda.

Tecnología
Con capacidad para transportar cerca de 
1.500 pasajeros por viaje, los trenes de 
ViaQuatro destacan por su modernidad 
y seguridad. Están equipados con sistema 
driverless, lo que permite la operación del 
tren sin la presencia de un conductor. La 
operación automática es considerada la más 
segura del mundo, y ya es adoptada en 
diversos metros de Europa y Asia. 

Este sistema permite que las velocidades 
sean reguladas de acuerdo a las necesidades, 
dando más agilidad a la  operación. En la 
Línea 4 el intervalo entre los trenes puede 
llegar a 90 segundos en situación normal de 
operación y hasta 75 segundos en situaciones 
especiales de gran tráfico. 

Todas las funciones se controlan 
directamente desde el Centro de Control 
Operativo (CCO).   ■ 

Modernizando el 
metro paulistano

La nueva Línea 4 – Amarilla 

de Sao Paulo destaca 

por convertirse en un eje 

integrador del sistema de 

transporte y por sus trenes 

de alta tecnología. Reporta 

Cristián Peters.

Con capacidad 
para transportar 
cerca de 1.500 
pasajeros por 
viaje, los trenes 
de ViaQuatro 
destacan por su 
modernidad y 
seguridad.

Todas las funciones se controlan directamente desde el Centro de Control Operativo (CCO). 
ubicado junto a la estación de Vila Sônia, en la Zona Oeste de Sao Paulo. 
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www.dieci.com

not words
ACTIONS

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

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

DIECI, el Partner indicado para tu trabajo.

THE RIGHT PARTNER FOR YOUR WORK
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Este año el mayor show 

europeo de equipos de 

construcción se llevará a 

cabo en Francia, durante 

abril. Construcción 

Latinoamericana ha 

preparado una primera 

mirada al evento. 

SOBRE INTERMAT

CUÁNDO:
Abril 16 – 21, 2012

HORARIO:
09:00 – 18:00 hrs.

DÓNDE:
Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte, Paris, Francia

SITIO WEB:
www.intermat.fr

D espués de la decepción sufrida en 
Intermat 2009, cuando varias de 
las grandes compañías decidieron 

retirarse debido a la situación económica 
mundial, para esta nueva edición 2012 la 
mayoría de ellas estará de regreso por lo que 
se espera un gran número de lanzamientos 
de nuevos equipos.

Celebrada cada tres años en París, Francia, 
esta exposición es uno de los grandes eventos 
del calendario de las ferias de equipos de 
construcción internacional. 

El evento cuenta con un área total de 
375.000 m2, de los cuales unos 30.000 m2 
son dedicados a un área de demostración, y 
para esta edición se espera que atraiga a más 
de 1.500 expositores. 

La última Intermat en 2009, como se 
señaló anteriormente, se llevó a cabo en 
un momento particularmente difícil para 
el mercado mundial de equipos, debido a 

la crisis financiera que provocó una masiva 
desaceleración en los negocios. Aún así,  
la feria contó con la presencia 184.519 
personas, algo menos que los 200.000 
asistentes de 2006, pero todavía una cifra 
respetable. De ellos, 62.000 procedían de 
162 países fuera de Francia.

Este año los organizadores esperan que 
el evento, que se celebrará del 16 al 21 de 
abril, atraiga nuevamente, a más de 200.000 
visitantes.

La recesión de 2009 hizo que siete de 
los principales fabricantes del mundo se 
marginaran del evento ese año, pero la 
versión 2012 verá el regreso de Atlas Copco 
(incluyendo Dynapac), JLG, Terex, Sandvik 
y Wacker Neuson mientras que  Manitou y 
Metso se mantendrán nuevamente ausentes.

LANZAMIENTOS
Sin duda un factor clave que se repetirá en 
la mayoría de los stands tendrá que ver con 
la introducción de un nuevo avance en las 
normas de emisiones europeas, Stage IIIB, 
que entró en vigencia a principios de año.

La primera parte de estas leyes entraron 
en vigor hace un año para motores de 
entre 130 kW y 560 kW, y las regulaciones 
de 2012 afectan a aquellos equipos con 
potencias entre 56 kW y 129 kW. Si bien 
Latinoamérica todavía está al margen de 
estas regulaciones, más temprano que tarde 

Se acerca Intermat

Bobcat presentará su 
manipulador telescópico 

TL470HF con mayor potencia. 

El motor de la nueva DX340LC-3 entrega 
210 kW, un aumento del 7% a 1.800 rpm.

>
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EVENTO

¿CÓMO LLEGAR?

EN AUTO: 
El Parc des Expositions está al noreste de Paris, y cercano a las autopistas A1, A3, A86 
y A104.
Desde Paris: 
Tome la autopista A1 o A3, luego el acceso A104 (dirección: Soissons). Siga las 
indicaciones hasta Parc des Expositions.
Si hay demasiado tránsito en la A1, tome la salida Le Bourget y  luego los caminos N2, 
N370 y CD40, hasta la exhibición. 
Desde Paris Bercy, Orly, A6: 
Tome la A4, luego las autopistas A86 y A3. Si en la A6 se encuentra con demasiado 
tránsito, siga hasta la A104 y luego tome la salida al Parc des Expositions. 
Desde Roissy y Lille:
Tome la A1, luego la A104 y luego tome la salida al Parc des Expositions.
Desde Nancy/Metz:
Tome la A4, luego la A104 y luego tome la salida al Parc des Expositions.

EN TREN:
El Parc des Expositions está en la línea B de la Red Expreso Regional (RER, por su sigla 
en inglés), que es parte del sistema del metro de París. Si viaja desde el centro de París, 
tomar el tren hacia el norte con destino al aeropuerto Charles de Gaulle. NO TOME los 
trenes hacia el norte con destino a Mitry - Claye, que es una línea separada de la RER.

POR AIRE:
Desde el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle:
El centro de exhibiciones está a 5 minutos del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle. Tome 
la línea B de la RER, (dirección a Robinson–Saint-Rémy-lès-Chevreuse). Bájese en la 
primera parada: Parc des Expositions.
Desde el aeropuerto de Orly:
Tome el Orly-Val hasta Antony, luego come la línea be de la RER B (dirección: Roissy-
Charles de Gaulle). Bájese en la estación Parc des Expositions.

EN BUS:
Buses de enlace gratuitos están disponibles entre Paris-Charles de Gaulle, el aeropuerto 
de Orly, Gare de Lyon, Gare Montparnasse y el Parc des Expositions. Salen hacia la feria 
cada 30 minutos entre las 08:30 y las 12:30 horas, y regresan cada 30 minutos entre las 
14:30 y las 18:30 horas.

en el mercado celebrará en Intermat 2012 
con la presentación de nuevas excavadoras, 
retroexcavadoras y cargadoras de 
neumáticos. La empresa presentará también 

soluciones de alta tecnología que derivan 
de nuevas inversiones en motores Tier 4 

y en telemática.
Case presentará en abril próximo 

dos nuevas excavadoras de radio de 
giro corto. La CX235C SR y el 
prototipo CX145C SR utilizan 
motores Isuzu de bajas emisiones 
que cumplen la normativa Tier 4 
Interim y ofrecen una mejora del 
consumo del 17,5% con respecto 

comenzarán a ser aplicadas (y exigidas) ya 
sea por una preocupación individual por 
parte de las empresas o por cambios en 
las normas ambientales de los países de la 
región. 

Doosan Infracore Construction 
Equipment tendrá una interesante 
participación a través de Doosan, Doosan 
Portable Power, Bobcat, Geith y Motabert, 
marcas que exhibirán una gran variedad 
de productos nuevos de todas sus líneas. 
Entre los productos más destacados que se 
mostrarán en los stands de dichas compañías 
se encuentran las nuevas excavadoras sobre 
orugas DX300LC-3 y DX340LC-3. Con un 
motor Doosan DL08K de 159 kW la nueva 
DX300LC-3 entrega 2% más de poder a 
1.800 rpm en comparación con el actual 
modelo DX300LC Stage IIIA.  En tanto, 
comparado con la DX340LC, el motor de 
la nueva DX340LC-3 entrega 210 kW, un 
aumento del 7% a 1.800 rpm. 

La compañía también contará con las 
nuevas cargadoras de ruedas grandes DL300-
3 a DL550-3, las excavadoras DX180LC-3 
y DL200-3, la nueva generación de 
cargadoras compactas Bobcat –compañía 
que está celebrando 25 años en el mercado 
de las excavadoras compactas-, y nuevos 
compresores y generadores, entre otras cosas. 

Otra compañía de cumpleaños es Case 
Construction Equipment, que con 170 años 

El nuevo manipulador telescópico de JCB, el 
550-90 Loadall, puede levantar 4,9 toneladas 
a 8,1 metros de altura. 

Para celebrar sus 170 años, Case ha 
presentado una nueva imagen para todos sus 
productos. 

Construcción Latinoamericana Marzo 201252
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                      CERCA DE TI EN CUALQUIER LUGAR

Especialista en equipos de elevación de personas y de cargas www.haulotte.com.ar

Haulotte Argentina - Ruta Panamericana Km. 34,300 (Ramal A Escobar) - 1615 Gran Bourg - (Provincia De Buenos Aires) - Argentina - Tel. : +54 3327 445991 
Fax : +54 3327 452191 - E-Mail : haulotteargentina@haulotte.com

M o r e  t h a n  l i f t i n g
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WORLD OF CONCRETE 2013
Del 5 al 8 de febrero; seminarios 
del 4 al 8 de febrero
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV 
w w w . w o r l d o f c o n c r e t e . c o m

¡RESERVE  LA FECHA ! 

¿Entusiasmado por asistir a WOC 2013?
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  EVENTO 

a los modelos anteriores con ciclos 
hasta un 7% más rápidos.

La compañía también tendrá 
en exhibición sus cargadoras de 
neumáticos 521F y 621F, modelos 
que aportan nuevos niveles de 
rendimiento al mercado de las 
cargadoras. Con capacidades de 
cuchara de 3,2 y 4,3 toneladas, 
respectivamente, las máquinas 
disponen de bloqueo automático del 
diferencial delantero que garantiza 
el máximo esfuerzo de tracción 
y factores elevados de llenado de 
la cuchara en excavación y carga. Esto 
multiplica la productividad para el cliente. 
Los ejes delantero y trasero para trabajo 
pesado garantizan la máxima fiabilidad y 
durabilidad en todas las condiciones de 
trabajo.

Case también va a presentar el sistema “Case 
Fleet Connect”, una solución de supervisión 
telemática que puede instalarse en equipos 
Case y de otras marcas y que utiliza una 
unidad de control telemático montada en la 
máquina para recoger y enviar información 
por medio de la red de satélites GPS. Los 
clientes y concesionarios pueden acceder 
a estos datos para determinar las horas 
de trabajo, planificar el mantenimiento y 
vigilar la ubicación de la máquina, lo que 
reduce el riesgo de robo y uso no autorizado 
de las máquinas en la obra.

Por su parte, la compañía hermana de 
Case, New Holland Construction destaca 
el lanzamiento oficial del sistema telemático 
Smart Fleet de New Holland y de nada 
menos que 14 modelos nuevos, entre 
los que hay cargadoras de neumáticos, 
excavadoras de cadenas, retroexcavadoras y 
manipuladoras telescópicas.

La china Liugong, en tanto, lanzará su 
nueva generación de excavadoras en el 
espacio más grande que la compañía haya 
tenido jamás en una feria fuera de su país de 
origen, con 2.000 m2 y 25 máquinas en el 
edificio 6 en J062 y L062. 

La compañía está potenciando su presencia 
en Europa y es así como lanzará su nueva 
Serie E de excavadoras,  la  que competiría sin 
problemas con las marcas más importantes 
del mundo, y que ofrecen importantes 

mejoras en productividad, 
calidad, eficiencia y capacidad 
de servicio. Un modelo en 
exhibición será el 922E, de 
22 toneladas, el que puede ser 
adquirido con motores Stage 

IIIB. 
Además de la nueva excavadora, 

LiuGong mostrará cuatro cargadoras 
sobre ruedas con palas que van 
desde los 1,9 m³ hasta los 4,5 m³ 
y que incluyen un modelo Stage 
IIIB; cinco excavadoras que van de 
6 a 36 toneladas, cuatro rodillos, 
una motoniveladora, dos de arrastre 

novillos, tres excavadoras, y cuatro 
carretillas elevadoras, tanto diesel 
como eléctricas.

La inglesa JCB expandirá su línea de 
mini excavadoras con la introducción de la 
8026 CTS de 2,7 toneladas. Asimismo, la 
compañía tendrá un nuevo manipulador 
telescópico de alta capacidad, el 550-90 

Loadall, que equipado con un motor de 
97 kW, puede elevar 4,9 toneladas a 8,1 
metros.

DEMOLICIÓN Y TRITURACIÓN
Atlas Copco regresa al show con la 
presentación de un nuevo martillo 
hidráulico, el HB 4100, el que destaca por 
su bajo peso y por el incremento en potencia 
y eficiencia frente al modelo anterior. Con 
un peso de servicio de 4.100 kg, el HB 
4100 es idóneo para máquinas portadoras 
de entre 40 y 70 toneladas. 

Todas las características de la serie de 

martillos hidráulicos pesados de Atlas 
Copco están presentes en el nuevo modelo: 
el sistema VibroSilenced para proteger del 
ruido y las vibraciones; PowerAdapt que 
desconecta el martillo en caso de sobrecarga 
hidráulica; AutoControl para ajustar la 
frecuencia y energía del impacto a la dureza 
de la roca; y ContiLube II, sistema integrado 
de lubricación automática, entre otras cosas. 

Por su parte, Terex Minerals Processing 
Systems estará ubicada en el stand C002, 
en el sector exterior E5, donde entre sus 
equipos expondrá la trituradora de cono 
MC1000, la primera de una nueva línea de 
productos modulares que se compone de 
varios módulos “plug and play” de trituración 
y cribado estáticos y semi estáticos. 

En tanto, una de las marcas de Terex, 
Powerscreen,  participará en la exposición 
Intermat 2012 en el stand D140 dentro 
de la Sala 3 donde expondrá dos de sus 
modelos más populares – el impactador 
Powerscreen XH500 y la criba más grande 
de la gama Warrior, la Warrior 2400. 

Finalmente, Terex Finlay, ubicada en el 
stand C141 en el hall 3, lanzará su nueva 
cribadora inclinada Finlay 684, equipo 
compacto y de fácil transporte. La nueva 
caja de la máquina cuenta con tres decks 
inclinados de 4,3 x 1,7 metros, otorgando 
un área de cribado de 21,9 m2.

La filial de la alemana Tracto-Technik, 
Tracto Techniques expondrá en el stand 
exterior E2D 024  sus últimos modelos de 
máquinas para la instalación de tuberías sin 
la necesidad de construir zanjas.

Dentro de los equipos destacados por 

Terex Finlay, ubicada en el stand 
C141 en el hall 3, lanzará su nueva 
cribadora inclinada Finlay 684.

Atlas Copco regresa al show 
con la presentación de un nuevo 
martillo hidráulico, el HB 4100.

>
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la empresa están justamente los martillos 
neumáticos Grundomat diseñados para 
la instalación de tuberías por medios no 
destructivos, especialmente para gas, agua 
e fibra óptica. Este método ya es estándar, 
pues además de su eficiencia, ofrece una 
instalación rápida, limpia y con el mínimo 
trastorno. 

El martillo es adecuado para la instalación 
no destructiva de tuberías de PEAD y PVC 
de forma simple y rápida. El equipo opera 
perforando y avanzando adentro del terreno, 
de forma autopropulsada, compactándolo  y 
creando un “túnel” por donde se instala la 
tubería que es arrastrada inmediatamente 
detrás del martillo. El método de perforación 
unidireccional para la instalación no 

de concreto, la MK-24, que tiene un sistema 
desmontable de bombeo con rotor y está 
equipado con una pluma de distribución de 
tres secciones con sistema de plegado en Z y 
tuberías de 102 mm.

Ambos equipos están especialmente 
diseñados para satisfacer las necesidades del 
mercado francés, de acuerdo a la compañía. 

Por su parte E-Z Drill estará ubicada 
en el stand 5a J 062, donde, entre otras 
cosas, exhibirá sus perforadoras de concreto, 
entre las que destacan sus modelos 210B y 
210B-2. ■

La filial de la alemana 
Tracto-Technik, Tracto 
Techniques expondrá en 
el stand exterior E2D 024.

Cifa presentará en el evento su nueva 
bomba de concreto MK-24.

destructiva de tuberías ha sido utilizado con 
éxito en todo el mundo.

El sistema de golpe doble del topo asegura 
una perforación bastante exacta. Pero, para 
quien no quiere correr ningún riesgo, se 
puede controlar el avance y la ubicación 
del topo, instalando una sonda en la cabeza 
del topo. 

CONCRETO
La subsidiaria italiana de la china Zoomlion, 
Cifa, presentará una serie de nuevos 
productos durante el evento. Destaca la 
nueva mezcladora de concreto SLX9, la que 
montada sobre un chasis de cuatro ejes 
es capaz de transportar más de 8 
m3 de concreto manteniéndose 
a un peso máximo de 32 
toneladas bajo condiciones 
de operación normales. 

La compañía también 
lanzará una nueva bomba 

AUSPICIADOR ORO

AUSPICIADOR PLATA

PATROCINADORES

El evento será una conferencia de alto nivel y una oportunidad 
para generar redes de intercambio de información y discusión 

respecto a las mejores prácticas de la industria. 

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

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

INFORMACIÓN ACERCA DEL EVENTO
Saara Rootes   
T: +44 (0)1892 784088   
E: saara.rootes@khl.com
Graham Anderson   
T: +44 (0)1865 318123   
E: graham.anderson@khl.com

Para más información visite
www.khl.com/ctla

CREADO Y ORGANIZADO POR 

AMERICAN CRANES & TRANSPORT

CRANES & 
TRANSPORT

CONFERENCIA  LATINOAMERICANA 

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

MAYO 28, 2012SÃO PAULO, BRASIL

ASOCIACIONES PATROCINADORAS
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EVENTO

Uno de los eventos 

más esperados de la 

construcción latinoamericana 

prepara su mayor versión. 

Reporta Cristián Peters.

Preparan la 
más grande

DETALLES 

CUÁNDO
Del 29 de mayo al 2 de junio

DÓNDE 
Centro de Exposiciones Imigrantes
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5
Sao Paulo
www.centroimigrantes.com.br

TRANSPORTE
Metro: El Centro de Exposiciones 
Inmigrantes está a 850 metros de la 
estación Jabaquara
Taxi: Durante la feria hay un centro de 
taxis a disposición de los visitantes. 
También desde la estación Jabaquara se 
dispone de taxis. 

ESTACIONAMIENTO: 
El Centro de Exposiciones Imigrantes 
cuenta com más de 5.500 
estacionamientos. 
Informaciones: 55-11-50739388

VIAJES Y HOTELES:
La Agencia de Turismo para Eventos 
Almax es la compañía asociada a M&T 
Expo para pasajes y hospedaje. Cuenta 
con descuento de 13% en GOL y 20% 
en TAM.
Teléfono: 55-11- 3513 6100 
E-Mail: almax@almax.com.br

(13,6% más que la vez anterior), entre 
ellas algunas dedicadas al movimiento de 
tierras, plantas para hormigón y maquinaria 
para elevación, trituración, transporte de 
rocas y suelo, perforación para voladuras 
y pavimentación, además de motores, 
accesorios, componentes y repuestos.

M&T Expo cumple en esta edición 17 
años de trayectoria, consolidándose así como 
el evento más completo de los sectores de la 
construcción y la minería en América Latina. 
El crecimiento que ha experimentado la 
feria ha sido exponencial y sus indicadores 
son razón suficiente para comprender su 
éxito. Si durante su primera edición M&T 
Expo congregó a 7.500 visitantes, para 
este año se esperan 45.000, lo que implica 
un crecimiento del 500%. Asimismo los 
expositores han pasado de 70 en 1995 a 480 
este año, al igual de las marcas expuestas 
que han pasado de 95 a más de 1.000 en la 
presente edición. 

NOVEDADES
Entre las empresas que estarán presentes en 
la edición de 2012 destaca Berco, compañía 
de origen italiano especialista en material 
rodante. La compañía ya ha advertido que 
su presencia será masiva y además de contar 
en exhibición con ruedas, rodillos y otros 
productos, para M&T Expo 2012 dará 
prominencia a su línea de máquinas de 
minería (con más de 50 toneladas de peso 
operativo) de la línea media (entre 7 y 50 
toneladas) y mini (de entre 1 y 6 toneladas).

Otra compañía que ya ha confirmado 
activamente su participación en el evento 
es Lift Equipamentos, del grupo Tundisi, 
la que expondrá en su stand pórticos 

E ste año, la Asociación Brasileña 
de Tecnología para Equipos y 
Mantenimiento (Sobratema) 

realiza la mayor edición de la M&T –8º 
Feria Internacional de Máquinas para la 
Construcción y 6º Feria Internacional de 
Máquinas para la Minería. El evento tendrá 
lugar del 29 de mayo al 2 de junio, en el 
Centro de Exposiciones Imigrantes de Sao 
Paulo, Brasil.

El 100% de la superficie del evento ya está 
contratado, en un espacio donde se darán 
cita 480 expositores nacionales y extranjeros 
(en comparación con los 436 de la última 
edición en 2009) para presentar las novedades 
que ofrecen aproximadamente 1.000 marcas 

Lift Equipamentos, expondrá pórticos 
hidráulicos, de entre 20 y 1.400 toneladas.

CLA 03 2012 MT2012 SPN cp SO.indd   58CLA 03 2012 MT2012 SPN cp SO.indd   58 27/02/2012   10:17:3727/02/2012   10:17:37



 Marzo 2012 Construcción Latinoamericana 59

  EVENTO 

hidráulicos, de entre 20 y 1.400 toneladas, 
remolques industriales, Mobilifts de entre 
33 y 110 toneladas, y Twinlifts de entre 40 a 
110 toneladas, entre otros equipos.

Por su parte, durante la feria la brasileña 
Auxter destacará la línea de controladores 
de la marca alemana Sennebogen, y así 
como instrumentos All Works, de la cual 
es distribuidor en todo Brasil. Asimismo, la 
compañía contará también con plantas de 
asfalto y de concreto de la brasileña Ixon, 
marca que representan en el estado de Sao 
Paulo.  ■

 

ANUNCIADOS LOS PRIMEROS CONFERENCISTAS 

En el marco de la realización de M&T Expo 
es que KHL Group ha organizado su primer 
evento latinoamericano “Grúas y Transportes 
América Latina”, conferencia de un día que 
se celebrará en Sao Paulo, Brasil, el 28 de 
mayo de 2012, en el hotel Tívoli. 

El programa del evento ya está tomando forma y se han confirmado los primeros 
expositores. El primer conferencista es Javier Martinez, director ejecutivo para España y 
las Américas de ALE, una empresa que provee soluciones completas para levantamiento, 
transporte, instalación, y pesaje de cargas grandes y pesadas. Martinez también es asesor 
técnico de la División de Ingeniería Civil en Construcción de ALE.

El segundo conferencista es Marco J. van Daal, uno de los más importantes expertos 
en transporte pesado del mundo. Es también fundador y dueño de la empresa The Works 
International, compañía dedicada al transporte pesado. 

También confirmó su asistencia Graham Brent, director ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Certificación de Operadores de Grúas (NCCCO, por su sigla en inglés). 

Ligado a certificación, Camilo Filho, quien expondrá sobre seguridad, es inspector 
certificado de grúas del organismo brasileño IPS. 

El último de los oradores confirmados es Giancarlo Rigon, director de BSM Ingeniería y 
miembro de Sobratema. 

CTLA tiene el pleno apoyo de la principal asociación de grúas en Brasil, Sindepesa 
(Sindicato Nacional de las Empresas de Transporte y Movimiento de Cargas Pesadas y 
Excepcionales). Además, cuenta con el patrocinio de Terex y Liebherr.
■ Para conocer más detalles, visite: www.khl.com/events/ctla2012-spn/

Entre las 
empresas 

que estarán 
presentes en la 
edición de 2012 
destaca Berco, 

especialista 
en material 

rodante.

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

www.khl.com/magazines/construccion-latinoamericana

Para recibir una copia digital gratuita 
de CLA, regístrese en  

www.khl.com/subscriptions/
free-digital 

Para suscribirse al newsletter 
semanal de CLA, visite

www.khl.com/enewsletter 
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Digital Half filler spanish.indd   1 27/02/2012   10:19:59

CLA 03 2012 MT2012 SPN cp SO.indd   59CLA 03 2012 MT2012 SPN cp SO.indd   59 27/02/2012   10:31:1727/02/2012   10:31:17



VIII Feria Internacional de Maquinaria para la Construcción y
VI Feria Internacional de Maquinaria para la Minería.

Realización Lugar

DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 | SÃO PAULO/SP 
BRASIL | CENTRO DE EXPOSICIONES IMIGRANTES

WWW.MTEXPO.COM.BR
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Más de 250 empresas expositoras y 12.000 visitantes. 

Esos son algunos de los números de este evento que 

será reporteado desde cerca por un equipo de CLA.

esperan también la visita de más de 12.000 
profesionales del sector, un 33% más de los 
9.000 visitantes registrados en 2011. 

Cabe destacar que de los 9.122 profesionales 
que visitaron la feria el año pasado, un 
7% era extranjero. De este número un 
38,5% provenía de América del Sur y 
Centroamérica, 20,5% de Europa, 19,5% de 
Asia, 8,5% de América del Norte y un 2% de 
África y Oceanía. 

Sin duda, la edición de este año cuenta 
con un estímulo especial debido al auge que 
ha experimentado la construcción en el país 
anfitrión en los últimos tiempos. De acuerdo 
a Guilherme Ramos, director ejecutivo de 
Quartier Feiras, Brazil Road Expo llega en un 
momento en que el país será testigo de grandes 
proyectos de infraestructura, con inversiones 
estimadas, a 2016, en 1.480 millones de 
reales (unos US$870 millones), los que 
se reparten en 12.265 obras consolidadas 
en 10 sectores, incluyendo la construcción 
vial. “El evento tendrá lugar en el momento 

SOBRE BRAZIL 
ROAD EXPO

CUÁNDO:
Abril 2 – 4, 2012
HORARIO:
09:00 – 18:00 hrs.
DÓNDE:
Expo Center Norte
DIRECCIÓN:
Rua José Bernardo Pinto, 333
Vila Guilherme – Sao Paulo
Teléfono: +55 (11) 2089-8500
SITIO WEB:
www.brazilroadexpo.com.br

L uego de un exitoso debut el año 
pasado, el evento internacional 
de tecnología en pavimentación 

e infraestructura vial, Brazil Road Expo, 
realizará su segunda edición entre el 2 y 4 de 
abril de este año. 

El evento, que se llevará a cabo en el 
Expo Center Norte, en Sao Paulo, 
Brasil,contempla, además de la exposición y 
en forma paralela, la realización del congreso 
Brazil Road Summit, un foro de debates 
con presentaciones, seminarios y workshops, 
en los que se discutirán el panorama y 
los desafíos que enfrenta el transporte de 
carretera en el país. 

La edición de este año experimentará un 
interesante crecimiento, mientras la versión 
pasada contó con 170 expositores, este año 
se esperan alrededor de 250 participantes. 
Entre las empresas ya confirmadas se 
encuentran grandes compañías nacionales 
e internacionales como 3M, Terex 
RoadBuilding, Ulma Construcción, Betunel 
y Benninghoven, entre muchas otras. 

Pero no sólo la presencia de las empresas 
muestra números positivos. Los organizadores 
de la feria, Quartier Feiras y Clarion Events, 

adecuado y creará oportunidades para los 
profesionales en todos los segmentos de 
negocios que operan en la construcción, 
mantenimiento y uso de las carreteras 
para intercambiar información y aprender 
acerca de nuevas soluciones y tecnologías 
en equipos, productos y sistemas para la 
construcción, ampliación y mantenimiento 
de la malla”, señaló.

Entre las muchas novedades del evento 
destaca la asociación con la International 
Road Federation (IRF), organismo que 
ofrece a los profesionales que trabajan en el 
ámbito de las concesionarias viales y agentes 
de tráfico, la oportunidad de asistir a dos 
cursos de entrenamiento: Seguridad Vial e 
ITS (Sistemas Inteligentes de Tráfico), ambos 
con una duración de 8 horas de clases y 
certificados por la IRF.

Uno de los puntos fuertes de la exposición 
es su programa de conferencias. Éste 
congregó a más de 1.300 profesionales el año 
pasado. En esta edición se espera el debate 
de interesantes temas, entre ellos el Foro 
Nacional para la Inversión en Carreteras, 
que abordará tópicos  como planificación 
estratégica del sector, perspectivas de 
oportunidades en los próximos años, 
importancia de la regulación gubernamental 
de las obras en la carretera, y desafíos para 
satisfacer la demanda de pasajeros y de 
carga. ■

Más de 12.000 profesionales se espera que 
asistan al evento. 
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EQUIPOS

M akro Engenharia, una de las más 
grandes fi rmas de ingeniería en 
Brasil, encargada de un gran 

proyecto de energía eólica en Guamare, en 
el estado de Río Grande do Norte, confi ó 
para su ejecución en una fl ota de grúas 
móviles y grúas sobre orugas de la empresa 
alemana Liebherr. Esta iniciativa implica el 
levantamiento de 146 turbinas eólicas, las 
que alcanzarán una altura de hasta 110,76 
metros, las más altas de Brasil, que en régimen 
generarán un total de 292 MW en la región. 

Debido al amplio alcance de este proyecto, 
Makro está usando dos grúas sobre orugas 
LR1600 junto con las recién lanzadas 
LTM11200-9.1 y LTM1500, una LTM1400 
y dos grúas móviles LTM1090 para los 
trabajos en los parques Mangue Seco I, II, 
III, V y en Eurus Santa Clara. 

Siendo una de las más poderosas grúas en 
la flota de Makro, la grúa telescópica LTM 
11200-9.1 tiene una capacidad nominal de 
1.200 toneladas, con una longitud de pluma 
de 100 metros y una pluma en celosía de 
hasta 126 metros. 

Según David Rodrigues, director comercial 
de Makro, el empleo de la LTM 11200 
fue crucial para conseguir el contrato. 
Ofreciendo una operación robusta, la grúa 
es usada como punto de referencia a lo largo 
del mercado brasileño. 

En tanto, la grúa sobre orugas Liebherr 
LR1600/2 cuenta con una capacidad 
nominal de 600 toneladas y un contrapeso 
trasero de 190 toneladas, una pluma pesada 
de 144 metros de largo, una pluma liviana 
de 138 metros y una pluma Derrick de 
36m, junto con una pluma abatible de 
96 metros. “Las dos LR 1600 utilizadas 
resultaron ideales para el tipo de terreno 
por su rápida movilidad entre las torres de 
viento”, comentó Rodrigues.

La grúa LTM 1500-8.1 de ocho ejes está 
equipada con una pluma telescópica de 84 
metros en siete secciones. Además, incorpora 
el sistema de arriostramiento, que incrementa 
considerablemente las capacidades de carga. 
El plumín de celosía extensible hasta 91 
metros amplía el campo de aplicación hasta 
alturas que pueden alcanzar los 145 metros y 
radios de hasta 108 metros.

Aún más, dos unidades de la Liebherr 
LTM1090 también están siendo usadas en el 
sitio para tareas de levantamiento como carga 
y descarga de las secciones de las turbinas 
eólicas, partes y otros equipamientos. La 
LTM1090 es un una grúa móvil de cuatro 
ejes con una capacidad de 90 toneladas a un 
radio de 2,5 metros,  cuenta con una pluma 
de 45 metros de largo, y una punta en celosía 
de 20 metros. 

En condiciones ideales de clima, Makro es 

capaz de completar dos torres por día usando 
la flota Liebherr. 

El proyecto fue encargado a Makro por 
Wobben Windpower Ind. E Com. Ltda., la 
primera manufacturera de turbinas eólicas 
en Sudamérica y subsidiaria de Enercon 
GmbH, empresa conocida por su avanzada 
tecnología y experiencia en la  instalación de 
más de 16.000 turbinas eólicas, totalizando 
sobre 20.100 MW en más de 40 países. 

Makro ha invertido recientemente 58 
millones de reales (más de US$30 millones) 
en equipamiento. La compañía es propietaria 
y operadora de una de las más grandes 
flotas de grúas Liebherr en Sudamérica, 
desde grúas telescópicas hasta grúas sobre 
orugas con capacidades que van desde las 45 
toneladas hasta las 1.200 toneladas.  ■ 

Makro Engineering optó por una variedad de equipos de 

la compañía para levantar las turbinas eólicas más altas 

que hay en el país. 

Liebherr levanta turbinas 
eólicas en Brasil 

Las turbinas eólicas alcanzarán una altura de 
hasta 110,76 metros.

La grúa LTM 1400 cuenta con una altura de 
elevación hasta 122 metros y radios de hasta 
92 metros.
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QUIERE

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

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

MAQUINARIA REPUESTOS TRANSPORTE

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

Únase gratis hoy

Part global hph.indd   1 12/9/2011   10:18:00 AM

La flota ALL es una de las más 
tecnológicamente avanzadas, mejor 
mantenidas y diversas en el sector de 
equipamiento de elevación.

MILES DE GRÚAS Y PIEZAS  
PARA GRÚAS DISPONIBLES EN LÍNEA

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

www.allcrane.com

www.craneparts.com

© ALL Erection & Crane Rental Corp., un Empleador de Oportunidades Equitativas
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Para publicar en la sección de clasifi cados 

de CLA y para mayor información, por favor 

contacte a Bev O’Dell al: 

Tel: +1-816-886-1858 

e-mail: bev.odell@khl.com

Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

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

Email: cranes@maedausa.com

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

www.hirschmann-usa.com/mcs

©2012, Belden Inc

Adapte su grúa con 
HIRSCHMANN...  

iVISOR MK4E/2 
Indicador de momento de carga  
 Muestra la carga real y permitida,  
 longitud y ángulo de la pluma, 
 y radio de carga. 
 Advierte al operador de una inminente  
 condición de doble bloqueo.  

iSCOUT PRS80 
Indicador inalámbrico  
 Incorpora hasta siete sensores.
 Pantalla gráfi ca retroiluminada.

Stand F36 - Pabellón 1

Escaneé este código QR con su 
smartphone para más información 

sobre nuestro productos. 
¿No tiene un smartphone? 

www.hirschmann-usa.com/mcs

Teléfono: 717-623-7655
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