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L atinoamérica ha dejado de ser una región olvidada en el 
contexto mundial. Claramente el modo en que superó la crisis 
fi nanciera global ha hecho que el resto del orbe mire con interés 

los mecanismos de desarrollo y políticas aplicadas en este sector del 
mundo, atrayendo cada vez más la atención de inversionistas y por lo 
mismo más oportunidades.

Pero todavía queda mucho por hacer y no basta con estar superando 
la crisis de buena forma, también hay que mejorar aspectos que hasta 
hoy han sido dejados de lado, como un mayor potenciamiento de 
la infraestructura. La creación de redes de infraestructura carretera, 
aeroportuaria, energética, industrial, inmobiliaria, de comunicaciones, 
deportiva, etc. constituyen un elemento central de la integración del 
sistema económico y territorial de un país, favorece la competitividad 
y brinda los servicios que requiere la población.

“El cuello de botella no es tanto el fi nanciamiento como solía serlo. 
El cuello de botella es la capacidad de implementación para diseñar 
proyectos, para ejecutarlos”, señaló Mauricio Cárdenas, director de la 
iniciativa América Latina del Brookings Institution, quien participó 
en el Foro Económico Mundial sobre América Latina, en Río de 
Janeiro, Brasil, celebrado a fi nes de abril. 

Latinoamérica no invierte lo sufi ciente. La región destina alrededor 
del 2% de su PIB en infraestructura, comparado con más del 4% que 
se invierte en China.

No obstante lo anterior, el panorama se puede ver con optimismo 
ya que los distintos países de la región están empeñados, en mayor 
o menor grado, en corregir sus defi ciencias. A modo de ejemplo, 
en la presente edición de Construcción Latinoamericana se puede 
comprobar el sostenido crecimiento que ha tenido Perú y que de no 
mediar grandes cambios en la política económica impulsada por el  
nuevo gobierno que asumirá en pocos meses más, se mantendrá.

Asimismo, se observa que Bolivia, aunque un poco más atrás en la 
carrera del desarrollo, también está optimizando su infraestructura 
y ha registrado incrementos en su PIB de la construcción con tasas 
positivas desde 2004 a la fecha, marcando un promedio anual de 
8,5%.

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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NOTICIAS

HONDURAS Luego de 
tres meses de negociaciones 
se concretó la firma del 
convenio para la construcción 
de la primera fase de 
Patuca III, represa ubicada 
en Olancho a unos 220 
km al este de la capital, 
Tegucigalpa.

Roberto Martínez, gerente 
de la Empresa Nacional 
Energía Eléctrica, Enee, 
señaló “que el convenio 
fue firmado en presencia 
de representantes de la 
empresa Shino-Hidro, 
Chan Ching-teng y que 
la ceremonia oficial del 
trascendental proyecto se 
llevará a cabo el 16 de mayo 
próximo”, reseña el artículo 
de Laprensa.hn.

La inversión en esta 
primera fase se destinará 
a la creación de un túnel 
para desviar el cauce del 
río Patuca, la instalación de 
los campamentos para el 
personal y el mejoramiento 
de los caminos rurales de 
acceso a la zona donde se 
construirá la hidroeléctrica.

 DESTACADAS LXIV Reunión de 
Consejo Directivo 
de la FIIC

E ncabezados por 
su presidente, 
Martín Carriquiry, 

representantes de los 18 países 
integrantes de la Federación 
Interamericana de la Industria 
de la Construcción (FIIC) se 
reunieron en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, México, para 
celebrar la LXIV Reunión de 
Consejo Directivo.

Dos temas caracterizaron 
la agenda de trabajo: la 
innovación, como un proceso 
ineludible en las actividades 
propias de los industriales del 
sector, y la sustentabilidad, 
como una responsabilidad 
de los constructores 

latinoamericanos en la 
ejecución de la obra pública, 
privada y social que llevan a 
cabo.

Carriquiry aprovechó las 
jornadas del encuentro para 
referirse a la crisis económica 
mundial que afectó de forma 
y grado diferente a cada uno 
de los países miembros de la 
Federación. “Desde el 2010, la 
industria de la construcción ha 
dado muestras de recuperación, 
y si bien hubo países que 
registraron crecimientos 
cercanos al 9% en esta materia, 
todavía hay naciones que están 
luchando para superar los 
estragos de la crisis”, señaló el 

dirigente.
La FIIC es uno de los 

gremios de constructores más 
importantes del mundo y 
cuenta con 35.000 empresas 
afiliadas, las que generan 
alrededor de 20 millones de 
empleos directos al año, con 
una participación promedio 
del factor infraestructura que 
alcanza el 6% del PIB de los 
18 países miembros.

El Consejo directivo de la FIIC 
se reunió en Playa del Carmen, 
México.

Túneles como opción vial 
para la integración
Con el propósito de ampliar 
y actualizar los conocimientos 
del personal técnico del sector 
del transporte en Bolivia en el 
área del diseño, construcción 

y operación de túneles, el 
banco de desarrollo de América 
Latina (CAF) organizó el 
Taller internacional en túneles 
carreteros, con la participación 
de expertos de Chile, 
Colombia, España y Perú.

“Desde CAF buscamos 
fortalecer las capacidades 
locales en todas las áreas de la 
construcción de infraestructura 
vial, acompañando cada 
proyecto no sólo con recursos 
económicos sino con la 
generación de conocimiento, 
aplicación de nuevas 
prácticas, intercambio de 
experiencias internacionales e 
incorporación de la tecnología 
adecuada, buscando ante 
todo la sostenibilidad técnica, 
económica y ambiental de 

las obras”, señaló el director 
representante de la institución 
en Bolivia, Emilio Uquillas.

En el taller los expertos 
compartieron conceptos 
y técnicas en el diseño y 
construcción de túneles, y 
los temas giraron en torno 
a: criterios de diseño sobre 
instalaciones de seguridad 
en túneles de carretera; 
caracterización de terrenos; 
dimensionado del soporte e 
instrumentación en túneles; 
experiencias en la construcción 
de túneles en carretera en 
Chile y Perú; impacto del 
rockbursting en la construcción 
de proyectos subterráneos, 
y criterios para conseguir la 
eficiencia energética en túneles 
de carretera.

El banco de desarrollo de 
América Latina (CAF) organizó el 
Taller internacional en túneles 
carreteros.
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  NOTICIAS

CHILE Un informe realizado 
por la revista fDi Magazine, 
perteneciente al grupo 
Financial Times, ubica a 
Santiago, Chile, como la 
capital que ha atraído más 
proyectos de inversión 
extranjera, sumando 84, lo 
que implica un inversión de 
capital de más de US$100 
millones.

A la luz de estas cifras, 
la revista ubica a Santiago 
como una ciudad del futuro 
para América Latina.

En el mismo ranking se 
ubica en segundo puesto 
Lima, seguida de Monterrey 
y Bogotá. También fueron 
destacadas San José de 
Costa Rica y Sao Paulo en 
Brasil.

PANAMÁ El buen 
comportamiento de la 
industria de la construcción 
en los primeros meses de 
2011 ha llevado a la Cámara 
Panameña de la Construcción 
(Capac) a mejorar la 
perspectiva de crecimiento 
anual de un 12,5% a cerca 
de un 15%. De esta forma, 
el PIB del sector se ubicaría 
en torno a los US$1.435.

Y al parecer esta tendencia 
podría mantenerse. Hasta 
febrero, el valor de las 
obras aprobadas se elevó 
un 41,1%, al pasar de 
US$$141.251 millones, a 
US$$199.377 millones.

MAYO
24-29 / Construcción y 
Expodiseño
Bogotá, Colombia
www.expoconstruccion 
yexpodiseno.com

26-28 / Habitat Expo 2011
México DF, México
www.habitatexpo.com

31-4 JUNIO / Batimat 
Expovivienda
Buenos Aires, Argentina
www.batev.com.ar

JUNIO
7 / ESTA
Amsterdam, Holanda
www.khl.com/events/
esta2011/

BRASIL OPTIMIZA SISTEMA AEROPORTUARIO

Importantes inversiones son las que está estudiando Brasil actualmente para mejorar su sistema de 
transporte aéreo en miras de los próximos eventos deportivos que alojará el país en los próximos años. 

Entre las iniciativas que el Gobierno Federal planea está la concesión de cinco obras aeroportuarias que 
requerirán una inversión estimada de 3.990 millones de reales (unos US$2.550 millones).

Las licitaciones por los aeropuertos de Guarulhos y Viracopos, en São Paulo, se convocarán a 
comienzos de este mes, mientras que la concesión de Brasilia debiera lanzarse a fines de mes. En tanto, 
los concursos por el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, y la 
terminal de Galeão, en Río de Janeiro, debieran lanzarse a fines de 
junio o principios de julio.

Cabe destacar que según un estudio realizado por el Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada, nueve de los 13 aeropuertos que 
debieran ser modernizados no estarían listos a tiempo para el 
evento.

 DESTACADAS

 AGENDASalfaCorp aumenta 
ganancias en 60% 
La constructora chilena registró 
ganancias por $3.536 millones 
(unos US$7,5 millones) 
durante el primer trimestre del 
año, cifra que representa un 
incremento de 60% respecto 
de los beneficios alcanzados en 
igual período de 2010, cuando 
llegaron a $2.216 millones 
(US$4,7 millones).

En tanto, los ingresos 
totalizaron $169.741 millones 
(US$364 millones) a marzo 
de 2011, un incremento de 
40,4% en comparación con 
el mismo lapso de ejercicio 
pasado.

La empresa está en pleno 
crecimiento y con altas 
expectativas de desarrollo tanto 
en Chile, como en países como 
Perú, Colombia, Costa Rica, 
Panamá y Honduras. 

Según señaló el gerente 
general de la empresa, 
Francisco Garcés Jordán, “este 
año vamos a invertir del orden 
de US$500 millones: entre 
US$350 millones y US$370 
millones que son propios del 
crecimiento orgánico, y unos 
US$150 millones son para 
adquisiciones de empresas”.

Efectivamente, SalfaCorp 

acaba de cerrar la compra de 
empresas Tecsa, una operación 
que implica un desembolso 
de US$38,1 millones. 
“Tecsa tiene dos empresas 
con mucha experiencia –
Geovita y Fe Grande- en el 
área desarrollo de túneles y 
grandes movimientos de tierra 
en la gran minería, que son 
especialidades constructivas que 
SalfaCorp está desarrollando 
con fuerza a través de su área 
de Ingeniería y Construcción. 
Con esta adquisición estamos 
consiguiendo acelerar nuestra 
maduración en esas áreas 
específicas”, dijo el ejecutivo.

Uno de los principales proyectos en los que está participando 
SalfaCorp, es Costanera Center, en Chile. 
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NOTICIAS

PARAGUAY El país 
presentó uno de los 
indicadores financieros más 
sanos, comparado con los 
demás países de la región en 
el lapso comprendido entre 
junio y diciembre de 2010, 
de acuerdo con un estudio de 
estabilidad y stress test del 
sistema financiero elaborado 
por el Banco Central del 
Paraguay (BCP).

El informe destaca el nivel 
de los activos ponderados 
por riesgos del sistema 
financiero local, que en el 
segundo semestre del año 
fue 15,7%, siendo 15% el 
promedio del sistema en la 
región latinoamericana. 

El promedio de Brasil fue 
el más alto (18%), le siguen 
Argentina (17%) y Uruguay 
(16,5%). 

BOLIVIA La estatal 
Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales de Bolivia (YPFB) 
invitó a 35 empresas 
extranjeras a participar en 
la licitación para construir 
una planta separadora de 
líquidos del gas que exporta 
a Argentina. 

La planta tendrá una 
capacidad de producir unos 
2.087 barriles de gasolina 
por día y 2030 toneladas 
métricas por día de etano, 
entre en funcionamiento en 
2014. 

 DESTACADAS

Mexicana ICA 
busca mayor 
expansión en 
América Latina
ICA, la mayor constructora 
de México, anunció su 
interés por lograr una mayor 
expansión en América Latina 
para aprovechar el fuerte 
crecimiento económico de 
algunos países de la región.

La compañía ganó 
recientemente un contrato de 
US$67 millones en Colombia 
para la construcción de un 
túnel de aguas residuales, así 
como otro en Panamá por 
US$238 millones para la 
ampliación de una avenida. 
Ambas obras las llevará a cabo 
en conjunto con socios locales.

“Estamos viendo países y 
economías más estables en 
Colombia, Panamá y Perú 

(....) Pensamos que son buenos 
lugares para establecernos y 
llevar nuestra experiencia”, 
dijo el director general adjunto 
de la constructora, Alonso 
Quintana, en una conferencia 
con analistas.

El ejecutivo agregó que 
podrían participar en más 
proyectos en la región como en 
la construcción de autopistas, 
presas hidroeléctricas y sistemas 
de transporte colectivo.

ICA, con sede en la ciudad 
de México, también anunció 
que en el primer trimestre 
entró en una asociación para 
construir viviendas en Perú, en 
un desarrollo denominado Los 
Portales.

7-9 / International Rental 
Exhibition (IRE)
Amsterdam, Holanda
www.IREshow.com

8 / European Rental Awards
Amsterdam, Holanda
www.khl.com/events/
era2011/

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

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

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

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

  AGENDA

La compañía ha construido con 
11 centrales hidroeléctricas en 
el extranjero y 16 en México 
con una capacidad instalada de 
12.547 MW. 

Graña y Montero se adjudica 
licitación de Sal Lobos
La firma peruana Graña y 
Montero se acaba de adjudicar 
la licitación para el transporte 
y carguío de la operación 

que Sal Lobos mantiene en 
su mina en la Región de 
Tarapacá, en Chile. A través 
de GyM Minería S.A., la 
empresa se encargará del 
“carguío de material desde 
los yacimientos de sal hasta la 
planta de procesamiento, los 
traspasos internos de material 
y la operación de la planta”, 
explicaron desde la empresa.

El contrato comenzó a operar 
desde el 1 de abril y tendrá una 
vigencia de 45 meses. Graña 
y Montero presta servicios de 

“contract mining”, construcción 
y montaje para diversos 
yacimientos mineros en Perú.

Cabe destacar que Graña y 
Montero ha manifestado su 
interés de crecer en mercados 
fuera de Perú. De hecho, 
durante 2010 la compañía 
adquirió dos empresas, una 
de ellas fue la Compañía 
Americana de Multiservicios 
(CAM), del Grupo Endesa.

Junto con instalar una 
oficina en Chile, la empresa ha 
mostrado el interés de invertir 
US$200 millones y está 
interesada en distintas áreas 
de infraestructura, como las 
concesiones. 

Sal Lobos busca aumentar su 
producción en dos millones de 
toneladas.
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NOTICIAS

PERÚ “La ciudad perdida 
de los Incas”, Machu Picchu, 
fue incluida en una lista de 
las diez construcciones más 
representativas del mundo 
hechas por el hombre, 
elaborada por la guía de 
viajes internacional Lonely 
Planet, publicación que 
resalta los palacios, baños y 
templos que alberga.

Lonely Planet indica que 
fue redescubierta en 1911 
y se cree que su edificación 
empezó alrededor de 1440. 
“Su construcción fue en parte 
sin mortero y su ensamblaje 
exacto no permite ni siquiera 
una tarjeta de crédito entre 
ella”, sostiene.

Se suman a la lista el Taj 
Mahal en India; las pirámides 
de Giza, en Egipto; la Gran 
Muralla, de China; la torre 
Eiffel, en Francia; el edificio 
Chrysler, de Estados 
Unidos;  la torre del reloj 
del palacio de Westminster, 
en Inglaterra. Además se 
incluye al monte Rushmore, 
en Estados Unidos; el 
monumento megalítico 
Stonehenge, en Inglaterra; y 
el templo de Angkor Wat, en 
Camboya.

 DESTACADAS

Sigdo Koppers contempla inversiones 
por US$300 millones en 2011
La empresa chilena Sigdo 
Koppers anunció un plan 
de inversiones por US$300 
millones este año, de los 
cuales un 50% se destinará 
al desarrollo en sus distintas 
filiales, mientras que la otra 
mitad a inversiones financieras.

“Las positivas perspectivas 
de nuestras empresas tanto 
en el ámbito industrial, de 
servicios y comercial, junto a 
las inversiones de largo plazo 

que estamos materializando, 
nos permiten mirar con mucho 
optimismo este 2011 y el futuro 
en general”, dijo en junta 
de accionistas el presidente 
ejecutivo de Sigdo Koppers, 
Juan Eduardo Errázuriz.

Entre las iniciativas del 

conglomerado destaca el 
proyecto petroquímico que 
a través de su filial Enaex se 
alista a desarrollar en Perú, 
en conjunto con el Grupo 
Brescia, y que considera una 
inversión total del orden 
de los US$800 millones. 

Sigdo Koppers (SK) es 
uno de los principales 
grupos empresariales 
de Chile.

Asimismo, la compañía 
también contempla un 
importante plan de inversiones 
por unos US$26 millones para 
proyectos en Puerto Ventanas 
y su filial Ferrocarriles del 
Pacífico (Fepasa).

Otra de las iniciativas en la 
cartera del conglomerado es 
la construcción de una fábrica 
de cocinas y refrigeradores 
no frost en el sector industrial 
de Rosario, en Argentina, 
a través de Gafa, marca de 
electrodomésticos representada 
por CTI. Luego de una 
inversión por US$30 millones, 
la compañía prevé comenzar 
a producir a inicios de 2012, 
con una proyección anual de 
100.000 unidades de cocinas y 
de 350.000 refrigeradores.

Plan costarricense de 
transporte para 2033
El Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) de Costa Rica planea 
invertir 250.000 millones 
de colones (unos US$503 
millones) en su plan nacional 
de transporte para 2033. 

Según informó Business 
News America, el proyecto 
comprende ampliar a cuatro 
carriles el tramo Cañas-Liberia 
de la ruta Interamericana 
Norte, con un presupuesto de 
cerca de US$155 millones. 
La vía de 27 km Bajos de 
Chilamate-Vuelta Kooper para 
conectar la parte norte del país 
con el Caribe costará alrededor 

de US$53 millones. 
El MOPT utilizará US$54 

millones para reparar y 
pavimentar la red vial 
nacional en 2011 y unos 
US$241 millones dentro de 
los próximos tres años, según 
información publicada en el 
sitio web de la Presidencia. 

El programa 2033 del 
ministerio comprende US$35 
millones para puentes, incluida 
la construcción de 32 puentes 

pequeños, en conjunto con la 
construcción y el reforzamiento 
de estructuras de mayor 
tamaño. 

Cerca de US$25 millones se 
invertirán en mejoras a 2.782 
km de vías rurales. 

El programa también incluye 
el terminal de contenedores de 
Moín de US$992 millones, y 
la ampliación del aeropuerto 
Daniel Oduber por US$35 
millones.

Muchos de los trabajos 
se orientarán a reparar y 

pavimentar la red vial nacional.
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MUNDO

EUROZONA Según datos 
de la oficina europea de 
estadística, Eurostat, el 
sector de la construcción 
en la zona euro registró en 
febrero un aumento interanual 
en la producción del 3,5%, a 
pesar de la caída del 31,3% 
en España, la mayor entre 
todos los países analizados. 

La producción de la 
construcción en el conjunto 
de la Unión Europea 
(UE) durante febrero 
se incrementó un 0,7% 
respecto a enero, cuando 
subió un 1%, mientras que 
aumentó un 2,9% interanual. 
Respecto al mes anterior, 
los mayores incrementos de 
la producción se registraron 
en Reino Unido (8,2%), 
Portugal (4,3%) y Alemania 
(3,4%), mientras que los 
descensos más significativos 
correspondieron a Eslovenia 
(-7,9%) y Eslovaquia (-3,8%). 

Los mayores aumentos de 
la actividad en el sector de 
la construcción en términos 
interanuales se registraron 
en Alemania (56,3%), 
Polonia (21,3%) y Países 
Bajos (15,4%), mientras 
que los descensos más 
pronunciados fueron los de 
España (-31,3%), Eslovenia 
(-20%) y Bulgaria (-13,6%). 

ESTADOS UNIDOS 
Siguen las buenas 
noticias para el mercado 
estadounidense. El nivel de 
gasto en la construcción 
creció en marzo por encima 
de las proyecciones. El 
indicador subió 1,4%, hasta 
los US$768.900 millones, 
después de una caída 
revisada del 2,4% en febrero. 
La cifra superó la estimación 
del mercado, que esperaba 
un crecimiento más modesto 
cercano al 0,4%.

CHINA CONSTRUIRÁ 36 MILLONES 
DE VIVIENDAS A 2015
Como parte del XII plan quinquenal (2010-2015), el gobierno 
chino prometió a principios de este año construir 10 millones 
de unidades de viviendas en 2011 y 36 millones en total hasta 
2015. Con este objetivo en mente es que las autoridades del país 
asiático han ordenado a las empresas estatales subordinadas 
al gobierno central participar activamente en la construcción de 
casas económicas como parte del esfuerzo nacional.

La Comisión de Supervisón y Administración de Activos 
Propiedad del Estado (CSAAPE) señaló que las 121 empresas 
estatales centrales del país que se especializan en análisis, diseño 
e ingeniería deben estimular las inversiones para la construcción 
de casas de bajo costo y considerar esa tarea como una parte 
clave del cumplimiento de su responsabilidad social corporativa

El organismo también indicó que todo debe hacerse bajo 
el principio de la “calidad primero”, exigiendo el trabajo con 
materiales de construcción de alta calidad y económicos, 
así como también promover la utilización de nuevos tipos de 
materiales eficientes que fomenten el ahorro de energía.

Sólo este año el país asiático 
espera construir 10 millones de 
viviendas. 

 DESTACADAS Moody’s proyecta 
mejoras para sector 
de la construcción

E l sector de ingeniería, 
y de la construcción en 
general, ha superado 

en buenas condiciones la 
recesión y puede esperar una 
mejoría de sus indicadores 
principales, según un informe 
difundido por la agencia de 
califi cación Moody’s.

El estudio “Compañías de 
ingeniería y construcción, 
el aumento de nueva 
actividad señala mejora de 
los fundamentos” analiza 
siete compañías, que no 
son precisadas y que están 
mayoritariamente ubicadas 

en Estados Unidos. De ellas, 
cinco “han experimentado 
avances, mejorías de sus 
previsiones, o ambos” desde 
septiembre de 2008, indica la 
agencia.

El autor del texto, el analista 
Darren Kirk, explicó a través 
de un comunicado que “con 
el aumento de la actividad, los 
pedidos atrasados del sector 
están incrementándose, lo 
que debería permitir que los 
ingresos también aumenten” 
hasta un máximo que se estima 
algo menor del 10% en 2011.

“Aunque los persistentes 
efectos de la recesión podrían 
frenar el ritmo de crecimiento, 
el sector parece haber sorteado 
el actual ciclo bastante bien, 

en gran medida evitando los 
problemas financieros sufridos 
en anteriores crisis”, añadió 
Kirk.

El informe señaló además 
que las claves de esta saludable 
situación del sector son las 
disciplinadas prácticas de 
presentación de ofertas, la 
sólida ejecución de proyectos 
y los balances bien 
capitalizados. n

Aunque los persistentes efectos 
de la recesión podrían frenar el 
ritmo de crecimiento, el sector 
parece haber sorteado el actual 
ciclo bastante bien.
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  MUNDO

EDIFICIOS VERDES 
Un equipo de científicos 
españoles sugirió la 
posibilidad de convertir 
los edificios en verdaderas 
“esponjas” para limpiar las 
ciudades del smog. La forma 
de lograrlo es mediante 
el uso de una cerámica 
que tendría la capacidad 
de purificar el aire, la que  
está compuesta por una 
sustancia llamada OFFNOx 
y que funciona generando 
una reacción química con los 
gases que están presentes 
en la atmósfera y es capaz 
de eliminar los óxidos de 
nitrógeno contaminantes del 
aire, mediante oxidación foto 
catalítica.

ITALIA Más de 100.000 
visitantes tuvo la nueva 
versión de Samoter. El 
encuentro, que se llevó a cabo 
entre el 2 y el 6 de marzo en 
Verona, Italia, atrajo a más 
de 900 expositores de 37 
países. 

El 29% de las empresas 
que exhibieron sus productos 
tenían base fuera del país, 
mientras que el 12% de los 
visitantes fueron extranjeros. 

Primer presupuesto de 
reconstrucción de Japón 
subirá PIB en un 0,6% 
El primer presupuesto 
extraordinario para la 
reconstrucción de Japón, de 
cuatro billones de yenes (unos 
US$49.000 millones), podría 
impulsar el Producto Interno 
Bruto del país en un 0,6% este 
año fiscal, declaró el Gobierno, 
lo que podría compensar 
de manera parcial los daños 
al crecimiento económico 
ocasionados por el terremoto 
y tsunami del 11 de marzo 
pasado.

El presupuesto de emergencia 
se centra en proyectos de 
obras públicas, remoción de 
escombros y recuperación de la 
infraestructura perdida con la 
tragedia.

Del total, 600.000 millones 
de yenes (US$7.400 millones) 
serán para préstamos 
vinculados al desastre. El 
monto restante se sumará 
directamente al componente 
de demanda pública del 
PIB, explicó la Oficina del 
Gabinete.

También se espera que el 
presupuesto adicional cree 
unos 200.000 empleos.

El PIB de Japón en el año 
fiscal 2009/2010 alcanzó 
en términos nominales 474 
billones de yenes (US$5,8 
billones). 

El Gobierno estimó en 
diciembre que el PIB crecería 
un 1,5% real en el año fiscal 

2011/2012, que partió el 1 
de abril, aunque se espera que 
el Banco de Japón reduzca 
esa proyección a entre el 
0,5% y el 1,0%. Esta cifra 
estaría casi en línea con la 
previsión promedio del 0,7% 
de los analistas sondeados por 
Reuters durante abril.

El Gobierno aún no ha dicho 
cuánto espera que se reduzca 
el PIB a causa del desastre, 
aunque estima que el daño 
material podría sobrepasar los 
US$300.000 millones, lo que 
lo haría el desastre natural 
más costoso del mundo, por 
lo que se han previsto más 
planes de gasto para financiar 
la reconstrucción. n

Construirán un túnel bajo el 
Támesis en Londres 
El grupo alemán Hochtief se 
ha adjudicado en consorcio 
(junto a J.Murphy & Sons) la 
construcción de un túnel bajo 
el río Támesis, en Londres, 
proyecto que demandará 
inversiones por 220 millones 
de euros (alrededor de US$327 
millones). 

Se trata de un tramo de 
ocho kilómetros de longitud 
del Crossrail, un nuevo enlace 
ferroviario subterráneo de 118 
kilómetros de longitud, desde 
Maidenhead y Heathrow en el 
Oeste, hasta Shenfield y Abbey 
Wood en el Este, a través 
de 21 kilómetros de nuevos 
túneles gemelos bajo el centro 
de Londres. 

Este enlace incrementará 
la capacidad de transporte 

ferroviario de la capital inglesa 
en un 10%, permitiendo la 
regeneración de la capital, 
ayudando a garantizar la 
posición de Londres como 
centro financiero mundial y 
acortando los tiempos de viaje 
en la ciudad. 

Cabe recordar que a finales 
del año pasado Ferrovial 
y FCC, además de ACS 

(controladora de Hochtief ), 
se adjudicaron obras de 
construcción de este túnel 
ferroviario por un monto total 
de 1.125 millones de libras 
(unos US$1.850 millones). n

 DESTACADAS

El primer presupuesto de 
reconstrucción es de unos 
US$49.000 millones. 

Este enlace incrementará 
la capacidad de transporte 
ferroviario de la capital inglesa 
en un 10%.
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MERCADO

CATERPILLAR La 
compañía quintuplicó sus 
ganancias trimestrales y 
mejoró su pronóstico anual 
gracias a la fuerte demanda 
por excavadoras y otros 
equipos pesados. 
   Durante el primer 
trimestre de 2011 CAT 
registró ganancias por 
unos US$1.230 millones, 
lo que implica un alza 
del 427% respecto a los 
US$233 millones obtenidos 
en el mismo lapso del año 
anterior, superando así 
las estimaciones de los 
analistas.

Las ventas, en tanto, 
aumentaron un 57,2% a 
US$12.950 millones.

No obstante, Caterpillar 
advirtió que el terremoto 
en Japón ha dificultado la 
cadena de suministros, por 
lo que pesará sobre sus 
resultados. 

La compañía espera 
una baja de sus ventas 
de US$300 millones y de 
US$100 millones en su 
utilidad de operación.

 DESTACADAS Atlas Copco 
complementa 
línea de 
mordazas de 
demolición
C on la nueva mordaza 

de demolición CC 
4700 para máquinas 

portadoras de entre 45 
toneladas y 65 toneladas, 
Atlas Copco viene a satisfacer 
un nuevo tamaño en su 
gama. Con un sistema de dos 
brazos móviles y dos cilindros 
hidráulicos, el nuevo equipo 
ofrece una elevada y constante 
capacidad de demolición 
durante todo el proceso de 
cierre. Y la combinación de un 
brazo sencillo y doble permite 
una gran estabilidad, incluso 
con cargas extremas. Para la 

CC 4700 están disponibles los 
brazos universales (versión U) y 
los de corte de acero 
(versión S).

Los brazos de mordaza están 
alojados de forma estable 
sobre un perno principal 
central. El tiempo de montaje 
al cambiar los brazos de 
mordaza se reduce hasta un 
75% en comparación con el 
alojamiento separado. Ambos 
brazos de mordaza se pueden 
montar y desmontar como 
una unidad, pues el CAPS, 
el sistema de acoplamiento 
y posicionamiento, combina 

ambos incluso tras el 
desmontaje.

Siempre se pueden cambiar 
los brazos de mordaza en 
la obra, dejando atrás la 
necesidad de transportarlos 
a un taller. Y el práctico 
concepto de piezas de desgaste 
también ahorra tiempo: 
los dientes de demolición 
y las cuchillas de corte se 
pueden colocar o cambiar 
con rapidez y facilidad en la 
obra. ”Se ha demostrado que 
aproximadamente dos tercios 
de los costos operativos de un 
equipo auxiliar se derivan de 
factores como energía, mano 
de obra, servicio técnico y 
mantenimiento, y sólo un 
tercio de la inversión en sí”, 
explica Wolfgang Hohn, 
director de línea de productos 
de Silent Demolition Tools. 
”Con la CC 4700 tenemos 
en cuenta estos costos 
resultantes.” n

EMPRESAS SE ASOCIAN PARA CONSTRUCCIONES 
SUSTENTABLES EN ARGENTINA
Emprendimientos & Inversiones Edivisa Argentina se ha asociado con la italiana Italmex 
Termoconstrucciones con el objetivo de incorporar los últimos avances en tecnología constructiva y 
lograr eficiencia energética a través del uso de materiales aprobados por el Comité Europeo de la 
Construcción.

La alianza comprende la construcción integral y sustentable de un edificio de 18.000 m2 denominado 
Luján Centro Internacional de Negocios y Turismo (del cual la empresa argentina es administrador 
fiduciario), y el desarrollo comercial exclusivo para Argentina y Chile de sistemas constructivos 

habitacionales sustentables. 
          Con el inicio de obras del Centro, Italmex instalará 

una planta de producción de hormigón celular liviano 
térmico, aislante, impermeable, antisísmico, 

antiflama, acústico y de gran resistencia 
de compresión. Asimismo, el proyecto 

incluirá también una central térmica 
propia que autoabastecerá de 

energía limpia al emprendimiento 
e iluminación fotovoltaica en el 
entorno público del edificio.  

C t ió L ti i M 201116
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  MERCADO

 DESTACADAS
ASFALTO TIBIO 
Ciber Equipamientos 
Rodoviarios empezará, 
durante mayo, la operación 
de la tercera unidad de 
planta de asfalto capaz 
de reducir la temperatura 
de fabricación de la masa 
asfáltica en hasta 30°C. 
Esta tecnología, también 
conocida como warm mix 
asphalt (WMA), propicia 
una menor necesidad 
de calor para calentar 
los materiales pétreos 
que componen la mezcla 
asfáltica, economizando así 
combustible y reduciendo las 
emisiones a la atmósfera.

La técnica utilizada se 
basa en el cambio de 
la viscosidad del ligante 
bituminoso durante la 
producción a partir de la 
emulsificación del CAP por la 
presencia de aire y agua bajo 
determinadas condiciones 
de presión y temperatura. 
Así, se da la unión de los 
agregados tibios al ligante 
bituminoso y el resultado 
es una mezcla asfáltica con 
calidad igual o superior al 
tradicional concreto asfáltico 
producido en caliente. 

MAQRO La compañía 
mexicana, que cuenta 
con más de 30 años 
de experiencia como 
distribuidor de maquinaria 
de construcción, ha 
asumido la representación 
de Sennebogen en el país, 
proveyendo ventas y soporte, 
a través de sus siete locales 
en Monterrey, Durango, 
Torreón, Monclova, Saltillo, 
Reynosa y Tampico. 

 Algunos clientes ya 
han expresado su interés 
inmediato en la adquisición 
de equipamientos para el 
manejo de chatarra.

Holcim concreta crecimiento
El fabricante de cemento 
y otros materiales de 
construcción, Holcim, volvió 
a los resultados positivos en 
el primer trimestre del año, 
obteniendo un beneficio 
neto de 10 millones de 
francos suizos (unos US$11,6 
millones), lo que contrasta 

“Los mercados de 
construcción en Latinoamérica 
se han desarrollado 
positivamente. México y 
América Central vieron signos 
de recuperación en la demanda 
por primera vez después de la 
crisis. En Ecuador, Argentina 
y Chile, la demanda por 
materiales de construcción fue 
respaldada por proyectos de 
infraestructura”, agrega. 

Las ventas consolidadas de 
cemento en la región crecieron 
2,3% a 5,6 millones de 
toneladas. Los embarques de 
agregados se incrementaron en 
17,7% hasta las 3,3 millones 
de toneladas, mientras que los 
despachos de concreto ready-
mix aumentaron en 5,6% a 2,5 
millones de metros cúbicos.  n

con los 68 millones de francos 
(US$78,9 millones) que perdió 
en el mismo periodo de 2010.

En el análisis de sus 
resultados, Holcim indica 
que el entorno económico 
y la demanda de materiales 
de construcción continuaron 
creciendo en los primeros 
tres meses de 2011 en Asia y 
América Latina.

La evolución de los negocios 
es particularmente positiva en 
Brasil, donde “la construcción 
se mantiene como un pilar de 
la economía y “las inversiones 
públicas y privadas, así como 
la construcción de proyectos 
relacionados con el Mundial de 
Fútbol 2014 han reforzado la 
demanda”, señala la empresa en 
un comunicado.

El rol de JCB en Haití
Una flota de máquinas 
JCB está trabajando en la 
reconstrucción de Haití, país 
devastado luego del terremoto 
del 12 de enero de 2010.

La organización benéfica 
internacional Oxfam adquirió 
dos excavadoras JCB y una 
cargadora sobre ruedas y las ha 
donado a la organización sin 
fines de lucro Disaster Waste 
Recovery que está participando 
en los trabajos de retiro y 

reciclaje de escombros en la 
capital, Puerto Príncipe.

Después de una licitación en 
la que participaron importantes 
fabricantes globales, JCB 
incluyó adicionalmente un 
martillo JCB HM1560Q 
Hammermaster y un 
implemento multiprocesador 
JCB MP200U para su 
utilización con la JS220XD 
y un martillo JCB HM860Q 
para la JS145W. JCB también 
facilitó un curso de formación 
de operadores en Haití.

Vale recordar que tras el 
terremoto, el presidente de 
JCB, Sir Anthony Bamford, 
donó dos retrocargadoras JCB 
3CX. 

El programa de desarrollo 
de Naciones Unidas estima 
en 200.000 los edificios 
derrumbados en Puerto 
Príncipe, acumulándose 10 
millones de m3 de escombros, 
de los cuales sólo se ha retirado 
el 20% hasta la fecha. n
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RANKING

ENTRE LOS RANKINGS ELABORADOS 
POR KHL GROUP DESTACAN 
iC 200 / Un listado con las 200 mayores compañías 
constructoras del mundo que entrega una visión única de la 
industria a nivel global. 
ACT 100 / American Cranes & Transport elabora un ranking con 
las 100 principales empresas de grúas de Norteamérica. 
CE 100 / Un completo análisis de las más grandes empresas 
constructoras de Europa medidas según su volumen de ventas. 
IRN 100 / El listado anual de International Rental News que 
enumera a las 100 compañías de arriendo más importantes del 
mundo. 
D&Ri 100 / Demolition & Recycling International es 
definitivamente el mayor ranking de empresas de demolición. 
IC Transport 50 / El ranking de International Cranes and 
Specialized Transport clasifica a las empresas más grandes 
propietarias de grúas en mundo por su valor de Índice IC, el 
resultado que se calcula a través de la suma la carga máxima, 
en toneladas métricas, de todas las grúas móviles y grúas sobre 
orugas de la flota.

A nunciamos a todos  
nuestros lectores 
que la revista 

Construcción Latinoamericana 
está trabajando en la 
elaboración de un ranking 
sobre las principales empresas 
constructoras de la región. 

Siguiendo el ejemplo de 
sus revistas hermanas como 
International Construction, 
Construction Europe, 
International Cranes and 
Specialized Transport, y 
American Cranes and Transport, 
entre otras, CLA generará 
este listado que sin duda 
será de gran valor no sólo 
para las propias empresas 
participantes, que podrán 
conocer exactamente su 
posición dentro del mercado 
latinoamericano, sino que 
también para financistas, 

Las principales empresas 
de la construcción

Construcción 

Latinoamericana 

lanzará en octubre 

su primer ranking 

de compañías 

constructoras. 

Reporta Cristián 

Peters. 

CUESTIONARIO

Nombre de la compañía

País de origen

Ventas anuales de la empresa 2010

Ventas anuales de la empresa 2009

Número de empleados

Países latinoamericanos donde opera

Nombre del presidente / gerente general 

Datos de contacto: 

Teléfono

E-mail

Sitio web 

NOTA: Las cifras referentes a las ventas pueden ser entregadas 
en su moneda de origen. 

Por favor enviar el cuestionario completo a:
Cristián Peters, Editor Construcción Latinoamericana
E-mail: cristian.peters@khl.com 

compañías de ingeniería, 
consultores, y lectores en 
general. 

Invitamos a las compañías 
constructoras de Latinoamérica 
a participar en este valioso 
estudio que se publicará en 
nuestra edición de octubre 
de 2011. A continuación 

incluimos un sencillo 
cuestionario que rogamos sea 
devuelto con la  información 
solicitada a Cristián Peters, 
Editor de Construcción 
Latinoamericana, e-mail 
cristian.peters@khl.com, 
antes del viernes 2 de 
septiembre.  n
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Nada se interpone en el 
camino de una Godwin
Las mejores bombas portátiles del mundo diseñadas para  
obras de construcción están ahora a su disposición. Las bombas 
Godwin están diseñadas para funcionar de forma eficiente y sin 
problemas, lo que evita interrupciones en el trabajo y mantiene  
el proyecto dentro del presupuesto. Estas bombas automáticas 
autocebantes solo requieren un mínimo de mantenimiento y 
supervisión. Están diseñadas para las aplicaciones de achique  
o desagüe más exigentes, por lo que son verdaderamente 
resistentes y altamente confiables en todo tipo de condiciones 
de trabajo. Godwin pone a su disposición, además de su vasta 
experiencia,  una amplia gama de bombas y accesorios para 
ayudarle a elegir el sistema más adecuado para trabajar con 
aguas contaminadas, fangos y otras condiciones similares. Así 
mismo, siempre puede contar con nuestro servicio y asistencia, 
independientemente de si compra, alquila u opta por una 
solución integral. 

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

ITTWWW.com/construction

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

Godwin | Flygt

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

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

044CLAP.indd   1 12/05/2011   09:42:38

http://www.ittwww.com/construction


Construcción Latinoamericana Mayo 2011 20

PAÍS EN FOCO

del PIB del país. A lo largo de los años ha 
sido una unidad de medición del bienestar 
económico nacional.

Uno de los puntos más destacados de esta 
industria es que cuenta con la facultad de 
poder transmitir su bonanza a otras áreas 
de la economía. Por ejemplo, tiene un 
efecto multiplicador en el empleo, ya que se 
estima que por cada puesto de trabajo en la 
construcción se generan cuatro puestos en 
otros sectores.

La actividad de la construcción involucra 
ingenieros y arquitectos encargados 
del diseño y de los cálculos de las obras, 
fabricantes y distribuidores de los materiales 
y equipos utilizados, personal técnico que 

dirige y operarios que ejecutan el trabajo, 
supervisores que revisan los planos y hacen 
cumplir los reglamentos, y muchos más. 

Asimismo, la evolución de esta industria 
está fuertemente ligada al desempeño de 
otras áreas económicas, su crecimiento 

Crecimiento 
Siguiendo la senda de 

los últimos nueve años, 

Perú proyecta un alza del 

7,5% en su economía 

durante este año. 

Reporta Cristián Peters. 

P erú ha sido uno de los países más 
dinámicos de Latinoamérica en la 
presente década y ha conseguido 

mantener la estabilidad de las principales 
variables macroeconómicas. Basta observar 
algunos de sus índices. Desde 2002 a la fecha 
el país ha crecido constantemente a tasas que 
superan el 4%, con ejercicios especialmente 
destacados en 2006, 2007 y 2008, con alzas 
en su producto interno bruto (PIB) de 8%, 
9% y 9,8% respectivamente. 

En 2009 el crecimiento de la economía 
peruana se vio afectado por la crisis 
financiera internacional, disminuyendo en 
más de 8 puntos desde 2008, pero con una 
marca al fin positiva, de un 0,9%. Uno de 
los sectores que frenó la caída fue el de la 
construcción, que creció un 6,14% durante 
ese ejercicio.

En 2010 el país volvió a retomar el antiguo 
camino y la expansión de la economía 
fue de cerca de un 6% (el crecimiento 
del PBI Construcción fue del 14,4%). Y 
para este año las proyecciones son también 
positivas. Según el informe Perspectivas 
de la Economía del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) el PBI de Perú crecerá 
7,5%. De hecho, será la economía que 
registre la mayor expansión en todo el 
continente según estimó la entidad, en 
segundo lugar se ubicaría Argentina, con 
un crecimiento de 6% y en tercera posición 
Chile, con un 5,9%. 

Asimismo, el informe proyecta un 
crecimiento de 5,8% para la economía 
peruana durante 2012. 

Para lograr este importante desarrollo y 
lograr alcanzar las metas impuestas, Perú 
tuvo  que impulsar una serie de medidas 
para mejorar el comportamiento de los 
mercados y la competitividad, tales como la 
introducción de reguladores independientes, 
la reducción del plazo para la apertura de 
una empresa y la facilitación del comercio 
exterior. 

SECTOR CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción en Perú es 
una de las actividades económicas más 
importantes, aportando entre el 6% y 8% 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
MILLONES DE US$

Fuente / Banco Central de Reserva
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del país se sitúa en torno a las 2.000.000 
de viviendas. Según la Cámara Peruana de 
la Construcción (Capeco), para llegar a 
cubrir ésta brecha es necesario llegar a una 
meta anual de entre 120.000 y 150.000 
viviendas, frente a la media actual que se 
sitúa en torno a las 55.000 viviendas (de 
las cuales  cerca de 35.000 se construyen en 
Lima, su capital).

Para alcanzar progresivamente esta 
producción anual, Capeco ha iniciado 
un programa especial de fomento de la 
construcción para que en el próximo trienio 
se llegue a las 100.000 viviendas anuales.

La mayor parte de la demanda de vivienda 
se concentra en los segmentos de poder 
adquisitivo bajo y medio bajo, por lo que 
el mayor potencial de este mercado se 
encuentra en la construcción de viviendas 
sociales, que aportan un menor margen 
pero también tienen un menor riesgo al 
haber una gran demanda insatisfecha. 
Asimismo, contribuyen con este importante 
sector, diversos programas de especiales de 
financiamiento para vivienda, en función de 
las condiciones socio económicas y el nivel 
de ingresos de los hogares, tales como Techo 
propio, Fondo Mi Vivienda y la propia 
banca comercial.

Vale destacar que los créditos hipotecarios 
crecieron 25% en promedio en los últimos 
cuatro años mientras que los créditos para 
construcción lo hicieron en 33%.

El sector inmobiliario incluso ha atraído 
capitales de inversión europeos, árabes 
y asiáticos, que a través de fondos de 

>

se ve impulsado por los programas 
gubernamentales de vivienda y por la 
inversión pública en infraestructura.

Un importante impulsor de la 
construcción en Perú es justamente el 
segmento inmuebles. El déficit habitacional 

RECEPTIVIDAD DEL 
GOBIERNO PARA LA 
INVERSIÓN PRIVADA 
EN INFRAESTRUCTURA 

POSICIÓN PAÍS PUNTOS
1 Perú 5,8
2 Colombia 5,6
3 Chile 5,5
4 Uruguay 4,8
5 El Salvador 4,6
6 Bolivia 4,5
7 Brasil 4,2
8 Rep.Dominicana 4,2
9 México 4,1
10 Guatemala 4,0
11 Venezuela 3,2
12 Argentina 3,1
Fuente / World Economic Forum, Benchmarking 
National Attractiveness for Private Investment in LA 
Infrastructure, 2007

RANKING ÍNDICE DE 
CLIMA ECONÓMICO

POSICIÓN PAÍS PUNTOS
1 Perú 7,5
2 Uruguay 7,5
3 Chile 7,3
4 Brasil 7,0
5 Paraguay 6,8
6 Colombia 6,6
7 Argentina 5,6
8 México 5,4
9 Bolivia 4,9
10 Ecuador 4,8
11 Venezuela 1,8
Fuente / Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil y el 
Instituto alemán IFO, 2011. 

sostenido

MEJORANDO SU REGULACIÓN

Según el Doing Business 2011: Creando oportunidades para los emprendedores, Perú 
fue el país de Sudamérica que introdujo mayores mejoras en la regulación empresarial, 
ubicándose así en el puesto 36 -diez puestos por sobre el año anterior- entre 183 
economías en el mundo en cuanto a facilidad para hacer negocios, 

Con la creación de una oficina de centralización de trámites de registro de negocios, el 
indicador de apertura de una empresa mejoró en Perú más que en cualquier otra economía 
del mundo. Del mismo modo mejoró el sistema de obtención de permisos de construcción, 
introdujo procedimientos acelerados en el registro de propiedades y facilitó el comercio 
exterior mediante el establecimiento de un nuevo sistema de intercambio electrónico de 
datos vía Internet. 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO
VARIACIÓN % ANUAL

Fuente / FMI
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de electricidad. Se estima que el país tiene:
a)  un potencial de generación 

hidroeléctrica de 58.937 MW, siendo la 
demanda local del orden de los 4.500 
MW; 

b)  reservas de gas natural de alrededor 
de 16 trillones de pies cúbicos (TPC), 
constituyéndose en el único país con 
una fuente sostenible de dicho recurso 
en el Pacífico sudamericano;

c)  un potencial eólico de 22.000 MW y 
d)  entre 6,0 y 6,5 kW.h/m2 de energía 

solar incidente diaria, principalmente en 
la costa. 

A los importantes recursos energéticos 

señalados, al ser parte del Círculo del Fuego 
del Pacífico, se agrega la identificación de 
alrededor de 156 zonas geotérmicas. 

En el ámbito energético cabe destacar 
que durante abril ProInversión adjudicó 
la construcción de tres nuevas centrales 
hidroeléctricas que aportarán en conjunto 
un total de 912 MW de potencia. Esto 
representa el 20% de la demanda nacional. 

La Empresa de Generación Huallaga, el 
Consorcio Generadora Pucará (conformado 
por las empresas Graña y Montero y 
Egecusco) y la empresa Cerro del Águila, se 
adjudicaron la licitación de centrales en las 
regiones de Huánuco, Cusco y Huancavelica, 
respectivamente, y que deberán entregar 
energía al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional a partir de 2016. Se estima que 
la inversión aproximada para este proyecto 
será de US$1.800 millones.

inversión han expresado su interés por 
aliarse con las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) de Perú para invertir 
en esta industria. Detrás de esos fondos hay 
grandes compañías que, como resultado de 
una actividad decreciente en Europa han 
debido salir en busca de nuevos mercados. 
Ellas  disponen en conjunto de un stock de 
inversiones suficiente para un millón de 
viviendas, y cada una con capacidad para 
construir 10.000 unidades anuales. 

La Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) de Perú, hizo un road 
show en Europa con proyectos que abarcaban 
los sectores inmobiliario, aeroportuario, 
agrícola, energético, ferroviario, portuario, 
turístico, vial, minero, penitenciario, 
de saneamiento, mercado de capitales y 
telecomunicaciones, con una cartera que 
sumaba un total de US$8.000 millones. 

Actualmente la Agencia cuenta con una 
cartera de iniciativas por más de US$7.056 
millones, solamente para 2011. Ésta 
incluye puertos, aeropuertos, carreteras, 
telecomunicaciones, saneamiento, obras de 
irrigación y energía. De hecho, es este último 
segmento el que abarca el mayor monto 
de las iniciativas con más de US$4.000 
millones. 

SECTOR ENERGÉTICO
Perú dispone de una gran cantidad de 
distintos tipos de recursos para la generación 

TOTAL DE PROYECTOS ENCARGADOS A 
PROINVERSION 2011
  
SECTOR N° DE  INVERSIÓN ESTIMADA
 PROYECTOS  (US$ MILLONES)
Aeroportuario 1 379,0
Agricultura 4 750,0
Energía 10 4.040,0
Establecimiento penitenciario 1 17,8
Ferroviario 2 s/d
Inmobiliario 3 128,3
Puertos 7 470,3
Saneamiento 1 160,0
Telecomunicaciones 3 s/d
Turismo 2 810,6
Transporte vial 6 s/d
Mercado de capitales 4 s/d
Minería 5 300,0
TOTAL 49 7.056,0

Fuente / Proinversión  

INTERÉS EXTRANJERO

El interés por invertir en Perú también 
se ha extendido a sus vecinos. En 
marzo de este año el grupo constructor 
chileno Besalco anunció que invertirá 
cerca de US$400 millones durante 
los próximos ocho años en el sector 
inmobiliario de Perú. Su gerente 
general, Paulo Bezanilla, aseguró que 
es un buen momento para ingresar al 
mercado peruano por su buen nivel de 
competencia. 

En el mercado chileno, Besalco es socio 
de Graña y Montero en la concesionaria 
Norvial.

>

Se estima que Perú cuenta con 
un potencial de generación 
hidroeléctrica de 58.937 MW, 
siendo la demanda local del orden 
de los 4.500 MW.

CLA 0511 Focus Peru CP JG Signed Off.indd   23 13/05/2011   10:26:41



Construcción Latinoamericana Mayo 2011 24

PAÍS EN FOCO

Otro proyecto de gran envergadura es el 
Gaseoducto a Trujillo, cuya adjudicación 
está prevista para el cuarto trimestre de 
este año y que demandará inversiones por 
US$1.500 millones. La iniciativa consiste 
en el diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento de un sistema 
de transporte de gas natural, utilizando 
un gasoducto de más de 1.000 kilómetros 
que permitirá suministrar gas natural a 
las ciudades ubicadas en su recorrido: 
Ayacucho, Huancayo, Tarma, La Oroya, 
Chimbote, y Trujillo.

También durante los últimos tres meses de 
2011 debería adjudicarse el proyecto Nodo 
Energético del Sur, iniciativa de US$1.300 
millones y que contempla el diseño, 
financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de plantas térmicas que, 
utilizando gas natural proveniente de 
Camisea y operando en condición de ciclo 

combinado, generen energía eléctrica para 
atender la demanda nacional y exportar 
los excedentes. La potencia por instalar 
bordearía los1.500 MW.

INFRAESTRUCTURA VIAL
El acelerado crecimiento económico del país 
ha planteado la necesidad de desarrollar, 
de forma cada vez más urgente, una 
infraestructura vial eficiente y suficiente para 
atender la demanda nacional. Un dato no 
menor es que la Red Vial Nacional recorre 
cerca de 24.000 kilómetros, de los cuales 
sólo un 48% se encuentran pavimentados.

Según ProInversión el déficit en 
infraestructura vial es del orden de los 
US$7.375 millones, lo cual representa 
una importante oportunidad de 
inversión. Efectivamente, la Agencia está 
trabajando en la implementación de seis 
proyectos carreteros (con inversiones aún 

indeterminadas), y sólo para este año lanzará 
la licitación de dos de ellos que permitirán 
mejorar la conectividad con las fronteras de 
Chile (el tramo Ilo - Tacna - La Concordia, 
parte del proyecto Panamericana Sur); y 
Ecuador (el Tramo Sullana). 

Además de estos proyectos impulsados 
por ProInversión, cabe destacar que Pro 
Vías Nacional, proyecto del Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones, y que 
asumió todos los derechos y obligaciones 
del Programa Rehabilitación de Transportes 
del Proyecto Especial Rehabilitación 
Infraestructura de Transportes y del 
ex Sistema Nacional de Mantenimiento 
de Carreteras, está en estos momentos 
embarcado en una veintena de proyectos 
en ejecución en los que se están invirtiendo 
2.740 millones de Nuevos Soles (sobre de 
US$971 millones) para la construcción de 
730 kilómetros de carreteras y caminos. n

Recientemente el gobierno peruano publicó los Decretos de 
Urgencia 001-2011, y 002-2011, por los cuales se consideraron 
33 proyectos de inversión como de interés nacional y de ejecución 
prioritaria, los que son promovidos ProInversión.

Los proyectos son los siguientes:
1 Terminal Norte Multipropósito del Callao.
2 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 

Línea 1 – Línea 2.
3 Concesión de un Establecimiento Penitenciario en la Región 

Lima.
4 Proyecto Isla San Lorenzo –Isla El Frontón.
5 Terminal Portuario de General San Martín (provincia de Pisco, 

Departamento de Ica).
6 Planta de Desalinización de Agua de Mar – Aguas de Lima Sur 

II.
7 Terminal Portuario de Yurimaguas.
8 Terminal Portuario San Juan de Marcona.
9 Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas - 

Iquitos-Frontera con Brasil.
10 Reserva Fría de Generación.
11 Línea de Transmisión Trujillo – Chiclayo en 500 kV y 

subestaciones asociadas.
12 Línea de Transmisión Cajamarca – Cáclic – Moyobamba.
13 Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.
14 Proyecto Choclococha Desarrollado, comprendiendo a) 

Construcción Presa de ambo. b) Construcción de Canal 
Colector Ingahuasi y c) Refacción de Obras Existente.

15 Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco-Río Seco.
16 Carretera IIRSA –Centro (Eje multimodal Puerto del Callao –

Puerto de Pucallpa) en los tramos que establezca el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

17 Autopista del Sol, tramo Sullana –Frontera con el 
Ecuador, según determine el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

18 Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile, en los tramos que 
establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

19 Longitudinal de la Sierra en los tramos que establezca el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

20 Longitudinal de la Selva en los tramos que establezca el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

21 Gasoducto a Trujillo (Gas Natural).
22 Hub petrolero Bayóvar.
23 Nodo Energético del Sur.
24 Aeropuerto Internacional de Chinchero- Cusco.
25 Terminal Portuario de Iquitos (Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto).
26 Túnel Trasandino (Provincia de Yauli, Departamento de Junín).
27 Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur - Gas para 

todo el Sur, para las ciudades de Cusco, Arequipa, Moquegua, 
Juliaca, Puno y Tacna.

28 Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio - 
Gas para todo el Norte Medio, para las ciudades de Ayacucho, 
Huancayo, La Oroya, Chimbote y Trujillo.

29 Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional.
30 Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas.
31 Sistema GLP para Lima y Callao.
32 Desarrollo de la Banda Ancha y masificación de la Fibra 

Óptica en zonas rurales y lugares de preferente interés social: 
Proyectos Cobertura Universal Sur, Proyectos Cobertura 
Universal Norte y Cobertura Universal Centro y otros que 
establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

33 Proyecto Especial Chavimochic Fase I - Tercera Etapa.

LOS 33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MÁS IMPORTANTES EN 2011 
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MIRADA ECONÓMICA

COMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO REAL POR TIPO 
DE CONSTRUCCIÓN (DÓLARES CONSTANTES DE 2000)

de un estimado de US$5.900 millones 
en 2010 a US$6.200 millones en 2011, 
disminuyendo hacia 2012 a US$5.300 
millones. 

El Gobierno tiene que recurrir a los 
mercados internacionales de capital para 
financiar proyectos sociales y económicos, 
así como para refinanciar la deuda. Perú 
espera emitir una deuda externa de hasta 
US$1.100 millones en 2011.

La inversión fija seguirá liderando 
la expansión de varios proyectos en 
infraestructura mientras los sectores de 
energía y la minería sigan desarrollándose. 
De hecho, se espera que crezca un 12,7% 
en 2011, retrocediendo un poco en 2012 
con un 11,4%. A largo plazo, la economía 
peruana debería converger a su potencial, 
que se estima en 4,5%. 

En cuanto al gasto en construcción, 
el sector residencial es el líder. Esto es 
consistente con la demografía sana, el 
aumento de los ingresos y un sistema de 
maduración financiera. 

También se ha estimulado la infraestructura 
vial. La inversión de Perú en su carretera 

Abriéndose al mundo
Políticas, optimismo y oportunidades son  algunos 

de los factores que han permitido que Perú continúe 

creciendo. Reporta Scott Hazelton.

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

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

transcontinental a Brasil está en marcha. 
El desembolso más reciente en este sentido 
es la construcción de una nueva carretera 
de US$135 millones a través de la capital 
del país, Lima. Tal desarrollo es necesario 
para que la economía peruana se expanda al 
ritmo previsto y llevará a que las inversiones 
en infraestructura crezcan a tasas del 4% 
o más por año, por lo menos durante la 
próxima década.

Otra clara necesidad de Perú tiene que 
ver con el aspecto energético, ya que la 
demanda de electricidad se espera que 
crezca en los próximos años desde 6,7 GW 
hasta 11 GW en 2016. El país satisfará esta 
necesidad adicionando generación basada 
en combustibles fósiles y renovables.  

Por otra parte, los tratados de libre 
comercio con EE.UU. y la Unión Europea 
seguirán generando oportunidades para los 
exportadores peruanos. Para el gobierno, la 
ratificación del tratado con EE.UU. abre 
la puerta a un mercado de posibilidades 
permanentes, poniendo fin a la dependencia 
de un régimen temporal unilateral. 
Asimismo, confirma que Perú está en el lado 
del mercado del ‘ajedrez regional’, lejos de 
las posturas más proteccionistas promovidas 
por Bolivia o Venezuela. El reciente acuerdo 
con EE.UU. mejorará el acceso a los servicios 
y los mercados de inversión, reduciendo aún 
más los obstáculos técnicos al comercio. n

L a economía peruana está preparada 
para otro año de crecimiento en 
2011, y las proyecciones futuras son 

positivas. Mientras la confi anza empresarial 
siga optimista (de cara a la elección 
presidencial y al próximo cambio de gobierno 
N.d.E) se mantendrá la inversión como motor 
del crecimiento. La demanda de materias 
primas (como cobre, zinc, oro, plomo y 
molibdeno) por parte de China, junto con la 
recuperación económica de Estados Unidos y 
lazos económicos más estrechos con ese país 
son factores positivos.

La inflación es una preocupación 
que podría conducir a un mayor ajuste 
monetario. Pero mientras ésta no sea una 
amenaza, el fuerte crecimiento de la demanda 
interna, junto con el aumento de los valores de 
los alimentos y la energía, son una preocupación 
para la estabilidad. El Banco Central tiene 
espacio para aumentar las tasas de interés, y la 
experiencia sugiere que no dudará en hacerlo 
si considera que existe sobrecalentamiento 
en la economía nacional.

También se prevé una fuerte inversión 
extranjera directa. Se espera que ésta crezca 
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Los montos de inversión en el sector de la construcción 

en Bolivia han crecido sostenidamente desde 2004. 

Reporta Cristián Peters.

Las inversiones en construcción se destinan 
principalmente a infraestructura, siendo el 
transporte y la construcción, mejoramiento 
y mantenimiento de vías, las áreas de mayor 
incidencia, alcanzando cerca de un 65%.

Por su parte, el sector privado a marzo 
de 2010 contaba con un financiamiento 
otorgado por el sistema financiero por un 
total de 6.032 millones de bolivianos (poco 
más de US$855 millones), compuesto por 
3.786 millones de bolivianos del sistema 
bancario (unos US$540 millones), y el saldo 
de 2.246 millones de bolivianos (cerca de 
US$315 millones) del sistema no bancario 
(integrado por mutuales, cooperativas y 
diversos fondos). Los dineros destinados 
a la industria representan el 20,3% y el 
21,3 % del total financiado, respectivamente, 
por estos sistemas. 

El financiamiento concedido por el sistema 
financiero bancario y no bancario a la 
construcción, desde 2004 a marzo de 2010 
muestra un incremento gradual a partir de 
2006, llegando en 2009 a una tasa del 28% 
de incremento con respecto a 2008.

Otro factor relevante a tomar en 
consideración son los permisos de 
construcción, los que muestran una fuerte 
concentración en las ciudades capitales del 
eje troncal del país: La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz de la Sierra), representando el 
80% del total. 

cuenta con financiamientos del sistema 
bancario y no bancario por más de US$850 
millones.

Según explica el informe Balance 2010 
y Perspectivas de la Construcción en 
Bolivia, disponible en el sitio web de la 
Cámara Boliviana de la Construcción, “a 
partir de 2004 los montos de inversión 
pública presentan solamente tasas de 
crecimiento positivas, alcanzando en 2010 
un monto de US$2.179 millones, cifra 
que representa un incremento del 51% 
en relación al presupuesto ejecutado en 
2009”. Cabe destacar que la principal fuente 
de financiamiento para estos desembolsos 
a partir de 2006 corresponde a recursos 
propios del país. En 2010 éstos representaron 
el 62% de las inversiones, mientras el 38% 
restante fue cubierto por recursos externos, 
compuesto de créditos y donaciones.

Potenciando su 
infraestructura 

H istóricamente la industria de la 
construcción en Bolivia ha tenido 
un comportamiento similar al 

resto de la economía nacional, aunque 
acompañando, generalmente de manera más 
acentuada, los crecimientos y contracciones 
del país. Al tercer trimestre de 2010, por 
ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB 
nacional fue del 3,77% y el de la construcción 
del 8,55% respecto al mismo periodo del 
año anterior. El PIB de la construcción ha 
mantenido tasas de crecimiento positivas 
desde 2004 a la fecha, con un promedio 
anual de 8,5%.

Este fuerte desarrollo se está dando tanto 
desde el área pública, que en los últimos 
diez años ha invertido un promedio anual 
de US$600 millones (representando cerca 
del 58% del total de la inversión pública), 
como desde el área privada, que actualmente 

DESEMPEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Bolivia, Evo Morales, anunció la creación 
de una empresa estatal de construcción y 
pidió a los contratistas del país unirse para 
adjudicarse proyectos de envergadura. “Los 
empresarios bolivianos de la construcción 

>

deben organizarse para adjudicarse obras 
y contribuir a la integración vial nacional 
(…). Además, el Estado debe comenzar 
también a planificar para contar con una 
importante empresa constructora que se 
haga cargo de mega obras”, precisó.

El mandatario aseguró que las obras que 
el Gobierno ejecutará en los próximos 
años ya tiene interesados entre las grandes 
constructoras brasileñas, colombianas y 
hasta europeas. Pero aclaró que el objetivo 
es que los empresarios nacionales del sector 
se organicen y se adjudiquen las mismas.

CONSUMO DE CEMENTO
Ratificando estos positivos indicadores, es 
importante notar el sostenido crecimiento 
que ha tenido entre 2003 y 2009 el consumo 
del cemento en Bolivia, registrando una tasa 
promedio de 12,4%. De acuerdo con los 
datos del Instituto Boliviano del Cemento 
y el Hormigón (IBCH), la producción 
nacional de cemento en la pasada gestión 
alcanzó a 2.414.382 toneladas métricas.

Durante el ejercicio pasado Bolivia 
experimentó un fuerte desabastecimiento 
de este insumo que incluso obligó al país a 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
Son cada vez más las compañías que se han 
involucrado en este rubro, de hecho, entre 
2009 y 2010 se experimentó un aumento de 
casi el 49,5%. De las 53.836 empresas que 
componen la base empresarial en Bolivia, 
registradas en Fundempresa a noviembre de 
2010, existen 8.747 (16,2%) que se dedican 
a la construcción. 

A mediados de abril el presidente de 

 PRODUCCIÓN BOLIVIANA DE CEMENTO (TONELADAS)
    
AÑO CAPACIDAD PRODUCCION VENTAS  % 
  (A FIN DE AÑO)
1990 697.000 561.388 549.561
1991 697.000 615.765 591.214 7,58
1992 757.000 645.784 658.667 11,41
1993 817.000 727.358 714.358 8,46
1994 1.012.000 796.194 773.612 8,29
1995 1,236.600 890.747 903.855 16,84
1996 1.341.300 940.843 923.227 2,14
1997 1.406.400 1.047.750 1.038.910 12,53
1998 1.426.400 1.165.845 1.156.575 11,33
1999 1.516.400 1.186.572 1.222.559 5,71
2000 1.546.400 1.071.941 1.046.469 -14,40
2001 1.690.400 982.543 966.143 -7,68
2002 1.731.660 1.010.446 991.392 2,61
2003 1.731.660 1.138.146 1.109.206 11,88
2004 1.731.660 1.276.412 1.256.648 13,29
2005 1.731.660 1.439.951 1.415.754 12,66
2006 2.004.200 1.636.079 1.608.532 13,62
2007 2.004.200 1.738.649 1.766.752 9,84
2008 2.702.200 1.985.411 1.982.409 12,21
2009 2.714.200 2.291.605 2.248.641 13,43
2010  2.414.382 2.429.394 8,04

Fuente / Instituto boliviano del cemento y el hormigón

El sector público ha invertido en los 
últimos diez años un promedio de 

US$600 millones anuales. 

INVERSIÓN PÚBLICA
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importar unas 8.275 TM de cemento y más 
de 127.508 TM de clinker. En base a esas 
cifras, el porcentaje estimado de crecimiento 
en la internación de cemento y clinker para 
este año será del 47%.

Según la IBCH, durante 2010 la empresa 
Soboce elaboró el 50,28% (1.213.969 TM) 
de la producción total nacional, seguida por 
Fancesa, con el 27,29% (658.895 TM), 
Coboce, con el 17,09%(412.818 TM); e 
Itacamba, con el 5,33% (128.700 TM).

La gran demanda significó que todas las 
empresas del sector mostraran una tendencia 
ascendente, en producción y en ventas, las 
cuales sumaron, entre enero y diciembre de 
2010, un total de 2.429.394 TM, siendo 
Santa Cruz el principal mercado (30,5%), 
señala la institución.

Vale mencionar que desde enero Soboce 
incrementó su producción de cemento de 
40.000 bolsas a 50.000 bolsas por día, 
mientas que Fancesa está gestionando 
la construcción de una nueva planta de 
cemento en el yacimiento de piedra caliza 
Maragua (ubicado en la provincia Oropeza, 
a 40 km de Sucre). La planta producirá 
3.000 toneladas día de cemento y costará 
entre US$160 millones y US$200 millones.

COSTOS 
El Índice del Costo de la Construcción 
(ICC), que mide la variación de precios 
de un periodo a otro de los insumos que 
conforman el costo de la construcción, 

crecimiento durante 2011, aunque a una 
tasa más baja. 

En 2011 según el Presupuesto General del 
estado se tiene un monto de inversión pública 
de US$2.248 millones, lo que representa un 
11% por sobre lo desembolsado en el año 
anterior. 

El sector de la construcción es muy sensible 
con respecto al contexto económico, social y 
político del país y a las acciones del poder 
público, puesto que depende de éste como 
generador de condiciones y como uno de sus 
principales clientes. 

Igualmente, el sector se ha manifestado 
sensible en relación a algunos aspectos 
del contexto internacional, por ejemplo 
la variación de precios de insumos para 
la construcción que son importados en 
el país, como el caso del acero, asfalto y 
otros derivados. Por tanto, el desempeño 
sectorial nacional es dependiente de las 
condiciones existentes a nivel nacional e 
internacional.  n

muestra de junio de 2002 a septiembre de 
2008 un incremento con un peak importante 
en esta última fecha, marcada por una 
subida en los precios del acero y derivados 
del petróleo. A partir de entonces los precios 
experimentaron una caída durante un año, 
para volver a iniciar otra subida gradual. 

De todos los insumos la mano de obra ha 
sido el de mayor incremento en los costos. 

El ICC no considera el cemento asfáltico, 
material fundamental en la construcción de 
carreteras, lo que limita su representatividad 
sobre todo en este tipo de obras. 

PERSPECTIVAS 2011
El contexto externo de América Latina y el 
Caribe durante 2010 evidenció síntomas 
de una incipiente recuperación económica 
global, pero continuó marcado por las 
turbulencias derivadas de la crisis financiera 
mundial de 2008. Luego de la contracción 
de 2009 y la recuperación de 2010, las 
estimaciones en la región muestran un 

CRECIMIENTO BOLIVIANO 
 2009 ESTIMADO 2010 PROYECTADO 2011
Bolivia (1) 3,36% 4,04% 5,04%
Bolivia (2) 3,40% 3,80% 4,50%
Bolivia (3)  3,40% 4,00% 4,50%

(1) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2) CEPAL
(3) Fondo Monetario Internacional
Fuente / Balance 2010 y perspectivas de la construcción en Bolivia, Marcelo Vargas

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Fuente / Balance 2010 y perspectivas de la construcción en Bolivia, Marcelo Vargas (p)  Preliminar   (*) A Septiembre
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Argentina, Brasil y México concretarán iniciativas en 

el mediano-largo plazo, al tiempo que se instala la 

discusión en la región después del terremoto en Japón. 

Reporta Rodrigo López.

chileno un plan de acción para revertir la 
mala imagen que la energía nuclear tiene en 
la ciudadanía. 

De todas formas, expertos estiman que 
el primer reactor nuclear chileno recién se 
concretaría después de 2025, ya que el país 
aún no cuenta con un marco institucional, 
no tiene los recursos humanos y se requiere 
un amplio consenso político, debido al 
amplio rechazo ciudadano. 

Vale recordar que el terremoto más 
devastador del mundo -desde que se tiene 
registro por instrumentos- se localizó en 
Chile (1960, Valdivia, 9.5°), mientras que el 
sismo del 27 de febrero de 2010, que azoló 
la costa de ese país también es tristemente 
célebre (es el sexto a nivel mundial, con una 
magnitud 8.8°). Estos hechos han llevado a 
la conclusión de que Chile es incluso más 
sísmico que Japón, por lo que las medidas 
de seguridad en la construcción de reactores 
nucleares debiera extremarse. El ingeniero 
chileno y experto en temas energéticos, 
Cristián Hermansen, señala que “una 
eventual central nuclear debiera construirse 
al menos para resistir un sismo 9.5°, estar 
construida sobre los 10 metros sobre el 
nivel del mar, en orden a evitar los impactos 
de tsunamis y debiera perfeccionarse la 

latinoamericanos”, afirmó el mandatario.
Por el lado contrario, Ecuador y Chile 

se encuentran entusiastas respecto de la 
posibilidad de instalar reactores nucleares. 
En 2009, Ecuador firmó una serie de 
acuerdos de cooperación técnica en esta 
materia, e incluso se prospectó uranio en 
la región de Puyango, ubicada al sur del 
territorio. Y aunque aún no ha habido 
resultados, los eventos en Japón parecen no 
haber aminorado los esfuerzos por investigar 
el tema.

Por su parte, Chile es un país que ha 
trabajado desde hace algunos años la 
posibilidad de instalar un reactor nuclear 
en su territorio. Después del terremoto 
japonés, el gobierno del presidente Sebastián 
Piñera se ha empeñado en bajarle el perfil 
a la emergencia de Fukushima. Incluso, el 
Ministro de Energía y Minería de ese país, 
Laurence Golborne, le solicitó al mandatario 

Los planes nucleares 
en América Latina 

E l terremoto en Japón no solo remeció 
el suelo del país asiático. También 
remeció la discusión política y los 

cimientos de los nuevos proyectos nucleares 
en Latinoamérica. En efecto, después del 
sismo 9° que afectó a ese país el pasado 11 
de marzo y la crisis en la planta nuclear de 
Fukushima, los distintos estados de la región 
retomaron el tema nuclear con distintos 
énfasis.

Venezuela, por ejemplo, canceló su 
programa nuclear pocos días después del 
sismo en Asia. “No hay la menor duda de 
que (el terremoto japonés) altera de manera 
muy fuerte los planes de desarrollo de la 
energía nuclear en el mundo”, comentó 
el presidente Hugo Chávez en cadena 
nacional. En octubre de 2010, el mandatario 
había anunciado un acuerdo con Rusia para 
la construcción de una planta nuclear.

Perú, en tanto, apuntó al mismo 
argumento. De hecho, el presidente de ese 
país, Alan García, señaló recientemente que 
“teniendo tantos recursos hidroenergéticos, 
gasíferos y petrolíferos, Perú puede hoy hacer 
un compromiso por los próximos 100 años 
o más de ser libre de esa amenaza (nuclear), 
mucho más siendo un país sísmico por sus 
condiciones de cercanía al Círculo de Fuego 
del Pacífico”.

En tanto, si bien el presidente de Bolivia 
Evo Morales reconoció que tenía muchos 
deseos de que el país tenga energía nuclear 
descartó cualquier posibilidad de usarla en el 
futuro. “Lo que pasó en Japón con la energía 
nuclear es muy grave y da lástima y una 
enorme preocupación (...) Sudamérica debe 
ser sin energía nuclear para defender la vida 
de los bolivianos, de los sudamericanos y los 

Laguna Verde tiene dos reactores de 810 MW cada uno.
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de investigación, pero el devastador accidente 
en Japón y la naturaleza sísmica del país 
aumenta los temores sobre la factibilidad de 
construir un reactor a nivel productivo.

UNIDADES EN OPERACIÓN
Latinoamérica es un actor menor en el 
campo de la generación nucleoeléctrica, 
la cual representa el 3,1% de su matriz 
energética. Por estos días, Argentina, Brasil 
y México con los únicos países de la región 
que cuentan con reactores nucleares. Las 
centrales de Atucha I y Embalse (Argentina), 
el Complejo Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto (CNAAA) en Brasil, y el reactor de 
Laguna Verde (México), suman 4.602 MW, 
potencia marginal dentro de la matriz de 
la región e incluso, marginal dentro de sus 
propios países.

Estos tres estados, son además, los únicos 
que están planificando seriamente el ingreso 
de nuevos reactores a sus redes eléctricas en 
el mediano o largo plazo. 

En el caso argentino, Atucha I y Embalse >

aportan el 7% de la energía eléctrica de 
ese país. El primer reactor, que entró en 
operación comercial en 1974, está ubicado a 
100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires 
y se encuentra emplazado sobre el margen 
derecho del Rio Paraná, mientras que el 
segundo reactor (1984) se encuentra en la 
Provincia de Córdoba. Ambos complejos 
son operados por la empresa Nucleoeléctrica 
Argentina S.A.

Atucha I se caracteriza por usar uranio 
enriquecido al 0,85% y es refrigerada, 
de acuerdo a datos de la empresa, con 
agua pesada (D20) y pertenece al tipo de 
reactores PHWR (reactor de agua pesada 
presurizado).

Embalse, en tanto, es la segunda central 
nuclear de ese país. Este reactor es de tipo 
CANDU (Canadian Uranium Deuterium), 
del mismo tipo de planta que operan en 
países como Canadá, Corea del Sur, India, 
Rumania, Pakistán y China. Este complejo 
utiliza como combustible uranio natural 
y se refrigera sus sistemas mediante agua 
pesada. La carga y descarga del combustible 
se realizan durante la operación de la central 
y los valores de potencia nominal son de 600 
MW de potencia eléctrica neta y 648 MW 
de potencia eléctrica bruta.

Brasil, por su parte, opera el complejo 
nuclear en Angra dos Reis –ubicado en el sur 
del estado de Río de Janeiro-, el cual posee 
dos reactores (Angra 1 y Angra 2) de 640 
MW y 1.350 MW, respectivamente.

México, en tanto, opera el complejo de 
Laguna Verde, que contempla dos reactores 
con una capacidad de 810 MW cada uno. El 
complejo se ubica en el estado de Veracruz, 
en los márgenes del golfo de México.

Actualmente, de acuerdo a datos de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
de México correspondientes a 2009, ambas 
unidades contribuyeron con el 4,55% de la 
energía eléctrica del país.

PROYECTOS EN CARPETA Y 
CONSTRUCCIÓN
Estos tres países, de todas formas, tienen 
planes para ampliar la capacidad nuclear 
en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, 
Argentina se encuentra en las últimas fases 
de desarrollo de la postergada central Atucha 
II; Brasil está construyendo la tercera unidad 
de su complejo Angra; y México tiene un 
plan energético a diez años plazo, en los 
cuales se pronostica construir entre cuatro y 

El año pasado la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear de 
Brasil concedió a Eletronuclear 
la licencia para la construcción 
de un nuevo reactor en su 
complejo de Angra dos Reis.

ingeniería de las fundaciones”, dice. Además, 
el experto agrega que los desechos radiactivos 
son un punto crítico a considerar, para evitar 
desastres como el de Fukushima.

Chile dispone de dos pequeños reactores 
experimentales destinados a fines médicos y 
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seis reactores hacia 2025.
Atucha II es el nombre de una postergada 

central argentina que comenzó a construirse 
en 1981 y quedó paralizada en los años ’90. 
Las obras fueron reiniciadas en 2006 y se 
estima que será inaugurada durante este año.

El reactor, de 745MW de potencia, será 
el tercer complejo nuclear de Argentina. 
Según explica Nucleoeléctrica Argentina, 
empresa operadora de los complejos Atucha 
I y Embalse, y desarrolladora de Atucha 
II, desde el punto de vista del diseño y 
construcción la iniciativa cuenta con sistemas 
de seguridad actualizados, que incluyen el 
concepto de defensa en profundidad con  
barreras sucesivas, esfera de contención, 
separación física entre sistemas de seguridad 
y programa de vigilancia en servicio, entre 
otros conceptos. Cabe destacar también que 
Atucha II se está construyendo de acuerdo 
con la licencia de construcción, las normas 
y el programa de inspección oportunamente 
dispuesto por la Autoridad Regulatoria 
Nuclear Argentina (ARN).

En Brasil, en tanto, el año pasado la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear 
de ese país concedió a la empresa eléctrica 
Eletronuclear (filial de Eletrobras) la licencia 
para la construcción del reactor Angra 3.

De acuerdo a datos proporcionados por 
la empresa, la nueva instalación tendrá una 
potencia de 1.400 MW y generará cerca 
de 10,9 millones de MW/h, lo que será el 
equivalente a un tercio del consumo del 

Se estima que este proyecto pueda ser 
modificado de acuerdo a la expansión de la 
oferta de energía eléctrica.

En México, en tanto, la discusión es 
especialmente sensible, ya que la emergencia 
nuclear en Japón aparece en días en que el 
gobierno reveló su plan para la instalación 
de entre cuatro a seis nuevas centrales 
nucleares, que vienen a sumarse al actual 
complejo de Laguna Verde, ubicado en el 
estado de Veracruz.

A fines de marzo, el subgerente de 
Seguridad Nuclear de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión 
Federal de Electricidad, Ricardo Córdoba 
Quiroz, señaló que los estados considerados 
como idóneos para instalar estos nuevos 
reactores son Tamaulipas, Sonora y Veracruz, 
debido a que cuentan con salida al mar, lo 
que disminuiría los costos de enfriamiento 
de los sistemas.

El funcionario dijo que uno de los proyectos 
considera sumar dos nuevos reactores al 
actual complejo de Laguna Verde, que 
comenzó a operar en 1990. El personero de 
gobierno adelantó que la inversión inicial 
estimada para el establecimiento de una 
central nucleoeléctrica ascendería a unos 
US$4.390 millones.

El gobierno ha dicho que la actual estrategia 
nacional busca que para 2024, un 35% de la 
capacidad de generación eléctrica se haga 
con energías limpias, incluida la nuclear. 
Justamente, la motivación del gobierno 
mexicano está en disminuir los gases de 
efecto invernadero. n

estado de Rio de Janeiro. Se espera que la 
planta esté finalizada a finales de 2015, a un 
costo estimado de US$5.500 millones.

El plazo estimado para la construcción de 
Angra 3 será de 5,5 años, con el inicio de la 
construcción de las fundaciones del edificio 
del reactor. Su implementación incluye el 
montaje de los equipos electromecánicos, 
sistemas y pruebas operacionales. Hasta el 
momento, las obras presentan un progreso 
del 30%.

Este nuevo reactor viene a cumplir los 
objetivos del Plan de Diez Años de Energía 
2007-2016, desarrollado por el Ministerio 
de Minas y Energía de Brasil. En él se señala 
que Angra 3 deberá entrar en operaciones 
a más tardar en 2015, concluyendo de 
esta manera con la totalidad del proyecto 
CNAAA.

Asimismo, el Plan Nacional de Energía a 
2030, señala que es necesario tener más de 
4.000 MW nucleares instalados al 2025.

En este marco, durante la presidencia de 
Luiz Inacio Lula da Silva se presentaron 
propuestas de cuatro reactores nucleares 
con capacidad de 1.000 MW cada uno. 

El Complejo Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto tiene una potencia de 2.007 MW, 

y se espera que aumente a 3.407MW, 
después de la entrada en operación de su 

tercera unidad generadora.

La Central Atómica Atucha I, constituye la 
primera Central Nuclear Argentina y su 
diseño es del tipo PHWR, Reactor Moderado y 
Refrigerado por Agua Pesada (D2O) y genera 
una potencia eléctrica de 357 MW.
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CAMIONES CARGADORES

Potencia, maniobrabilidad, 

rendimiento, comodidad 

son algunos de los 

factores que las 

empresas proveedoras 

están considerando en 

sus nuevos equipos. 

Reporta Cristián Peters. 

sistema de impulsión de seis ruedas. El 
nuevo sistema totalmente proporcional de 
control automático de tracción (ATC) con 
distribución de par elimina la necesidad 
de cualquier intervención del conductor 
para mantener una tracción máxima en 
condiciones de funcionamiento difíciles. 
De esta forma el camión varía de manera 
automática y constante la proporción 
necesaria de trabas tanto en el eje transversal 
como en el eje interno de las trabas del 
diferencial a medida que cambian las 
condiciones de trabajo. 

De esta manera el operador puede 

de combustible mejorando la planificación 
de los lugares de trabajo y la forma de 
operación de las máquinas.

Una de las compañías que ha incorporado 
mucha tecnología en relación a lo anterior 
es Caterpillar. La empresa presentó 
recientemente una nueva generación de 
camiones articulados. Los nuevos modelos 
Serie B ahora incluyen: el 735B que 
proporciona una carga útil de 36 toneladas, 
el 740B con su carga útil de 43,5 toneladas 
y  el 740B EJ, que carga 42  toneladas. Los 
tres modelos se encuentran disponibles 
ya sea con equivalentes Tier  2/Stage  2 o 
configuraciones de emisiones certificadas 
Tier 4 Interim/Stage IIIB para aquellos países 
que los requieran. Ambas configuraciones 
proporcionan sistemas corregidos de control 
de transmisión y de tracción, lo que permite 
aumentar la productividad. 

Caterpillar ha mejorado además el 

E l principal desafío que enfrenta 
una empresa es poder lograr una 
operación más efi ciente y productiva, 

no contaminante y a menor costo. Para 
lograr este objetivo es importante utilizar 
equipos potentes y de última generación que 
además cuiden el medioambiente. 

La mayoría de las empresas fabricantes de 
camiones cargadores para las industrias de 
la construcción y la explotación de canteras 
están preocupadas hoy en día de renovar 
sus equipos con motores más modernos y 
que cumplan con las normas Tier 4 Interim 
(Estados Unidos) y Stage III (Europa). Si 
bien Latinoamérica no se ve afectada aún 
por estas regulaciones, sí se beneficia de la 
llegada de nuevos modelos al mercado. 

Siendo estos camiones equipos grandes 
y pesados, con motores de gran consumo, 
cualquier economía en combustible 
puede ser un aspecto muy relevante que 
de seguro captará cada vez más atención 
de los fabricantes y usuarios, atentos a 
las nuevas normas de emisiones que traen 
consigo motores más eficientes y sofisticadas 
transmisiones y controles. Sin embargo, 
no todo depende de los  equipos, mucho 
se puede hacer para minimizar el consumo 

Perfeccionando 
sus capacidades

La empresa presentó recientemente una 
nueva generación de camiones articulados, 

entre ellos el 740B EJ.
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concentrarse en la conducción del equipo sin 
tener que pensar en cómo obtener la mejor 
tracción frente a distintas características 
topográficas del terreno. El nuevo sistema 
ATC proporcional funciona en sintonía 
con el sistema de dirección hidráulica, sin 
complicaciones durante las maniobras de 
giros cerrados.

En resumidas cuentas el sistema ATC 
proporcional optimizado tiene como 
resultado una mejor tracción, menores 
tiempos de ciclo y entrega mayor 
productividad. Además, reduce la 
posibilidad de abuso del sistema, lo que 
disminuye el desgaste y prolonga la vida útil 
del componente y aminora los costos.

Caterpillar también actualizó la transmisión 
automática mediante la introducción de una 
serie de mejoras tecnológicas que hacen que 
los cambios de dirección sean más suaves ya 
que el par se mantiene en cada cambio de 
dirección, mejorando la aceleración, sobre 
todo en pendiente. Los cambios parciales 
del acelerador a bajas velocidades mejoran 
la eficiencia del combustible, facilitan el 

funcionamiento de la máquina y le ofrecen al 
operador la sensación de estar conduciendo 
un automóvil.

REDEFINICIÓN 
Volvo Construction Equipment también se 
ha preocupado especialmente del confort y 
dominio del operador sobre el equipo. La 
compañía destaca su Serie F de camiones 
articulados, que abarca la gama de 24 
toneladas (A25F) a 39 toneladas (A40F) de 
capacidad de carga. 

Vale destacar que los modelos A25F, A30F, 
A35F y A35F FS son un 5% más potentes 
que los mismos modelos de la serie E y son 
más eficientes en el gasto de combustible, 
pues usan entre 6% y 8% menos de gasóleo. 
Al mismo tiempo, presentan una serie de 
mejoras en lo que se refiere a funcionalidad 
y mantenimiento. 

Mención aparte merece el cuerpo de 
carga de estos modelos, fabricado con acero 
HB400, y que gracias a su diseño y altura 
de descarga y ángulo de inclinación, permite 
una fácil y buena salida del material. Un 
sistema hidráulico potente, del tipo “centro 
cerrado” sensible a la carga, y cilindros de 
elevación de acción simple y doble levantan 
la caja incluso en pendientes acentuadas.

>

FICHA TÉCNICA DE LA NUEVA SERIE F DE 
CAMIONES ARTICULADOS VOLVO
     
MODELO  A25F A30F A35F A35F FS A40F A40F FS
Tipo do motor Modelo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo
  D11F-A D11F-A D13F-A D13F-A D16F-A D16F-A
Potencia bruta kW 235 266 329 329 350 350
Torque bruto Nm 2040 2040 2360 2360 2525 2525
Capacidad de carga kg  24 28 33.5 33.5 39 39
Volumen de la  M3 15 17.5 20.5 20.5 24 24
caja de carga 
Máx. Velocidad km/h 53 53 57 57 57 57
Peso Bruto kg 45,900 51,200 62,600 62.6 69,800 69.8
Fuente / Volvo

Dentro de los nuevos equipos Serie B de 
Caterpillar destacan los modelos 735B, con 

una carga útil de 36 toneladas, y el 740B 
con una carga útil de 43,5 toneladas.

La nueva Serie F de Volvo Construction 
Equipment presenta una serie de mejoras 

en lo que se refiere a funcionalidad y 
mantenimiento. 

El cuerpo de carga de la Serie F es fabricado 
con acero HB400 y gracias a su diseño, altura 

de descarga y ángulo de inclinación, permite 
una fácil y buena salida del material.

>
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Este sistema permite una descarga precisa 
y controlable, acorta los tiempos de ciclo y 
aumenta la seguridad. El freno para carga 
y basculación se puede usar con el simple 
toque de un botón en la cabina, que aplica 
los frenos de servicio y cambia la transmisión 
a neutro, con lo que se aumenta mucho más 
la seguridad  y se reduce significativamente 
la fatiga del operador. 

La Serie F es turboalimentada, con comando 
electrónico y seis cilindros, los motores 
Volvo V-ACT desarrollan un torque elevado 
a bajas revoluciones, resultando en una gran 
eficiencia de consumo de combustible, alto 
rendimiento, una respuesta más rápida del 
motor y menor desgaste. 

Al igual que Caterpillar, el tren de fuerza 
viene equipado de serie con un sistema 
ATC, el que garantiza que el camión trabaje 
siempre con el modo de tracción más 
adecuado a las condiciones del terreno, sea   
6x4 o 6x6. El operador no precisa hacer el 
cambio y se puede concentrar en producir 
más y con más seguridad. 

Asimismo, la Serie F está equipada 

toneladas y son accionados por un motor 
Scania DC12 que desarrolla una potencia 
bruta de 294 kW (400 HP) y 331 kW (450 
HP). Vale destacar que los motores Scania 
incorporan un sistema de enfriamiento “air-
to-air” y destacan por su bajo consumo de 
combustible.

Toda la línea presenta frenos multidisco 
con baño de aceite, un amplio ciclo de vida 
y una protección total para su desempeño en 
los terrenos más difíciles. 

Los dumpers articulados Doosan Moxy 
son de tipo de tracción integral 6x6 
para una distribución equilibrada de la 
potencia mientras que el diseño de cuerpo 
en pendiente y el sistema de articulación 
especial favorecen excelentes prestaciones 
de conducción en terreno difícil. Otra 
característica exclusiva de los equipos Moxy 
es su suspensión delantera independiente 
(supresión del eje rígido) que permite un 
desplazamiento individual de las ruedas, 
lo que garantiza un mayor contacto con 
el suelo y una buena amortiguación de los 
rebotes.

La transmisión completamente automática 
y un cambio de velocidades suave permiten 
al operador concentrarse en las condiciones 
de trabajo, mientras que la cabina de diseño 
ergonómico asegura la máxima comodidad 
durante el viaje a velocidades de hasta 50 
km/h. Vale destacar que la cabina puede 

con cuatro bloqueos de diferencial tipo 
“acoplamiento por dientes” – uno 
longitudinal en la caja de transferencia y tres 
transversales en los ejes, los que aseguran 
tracción máxima en condiciones difíciles. 
Cuando se aplican en conjunto, garantizan 
máxima tracción al girar todas las ruedas a 
igual velocidad, como, por ejemplo, en suelos 
muy cenagosos. El modo de tracción con 
todos los bloqueos de diferencial activados 
se puede activar o desactivar sencillamente 
presionando un botón instalado en el piso y 
con el vehículo en movimiento. 

DISEÑO
Actualmente, la gama Doosan Moxy se 
compone de cuatro modelos de camiones 
articulados: MT26, MT31, MT36 y MT41, 
los que según la compañía se caracterizan 
por su diseño moderno, su innovadora 
tecnología y su  fiabilidad y productividad. 

Los modelos MT26 y el MT31 ofrecen 
una capacidad de carga útil de 24,1 a 
28 toneladas y ambos son accionados por 
un motor Scania DC9 que desarrolla una 
potencia bruta de 228 kW (310 HP) y 
255 kW (347 HP), respectivamente.  
En tanto, los MT36 y el MT41 ofrecen 
una capacidad de carga útil de 32,7 a 38 

La caja de carga del 722 ofrece un tiempo de 
vuelco de 13 segundos totalmente cargado.
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inclinarse para facilitar el acceso a los 
componentes para el mantenimiento de 
rutina y el trabajo de servicio.

TAMAÑOS
JCB tiene una familia de cinco dumpers 
articulados: 712, 714, 716, 718 y el 722, 
los que según la compañía se destacan 
por su confort, fiabilidad, resistencia, 
potencia y prestaciones y que ofrecen a 
los consumidores servicios a sus distintas 
necesidades. 

Dentro de sus equipos más pequeños 
destaca su modelo 714, con una capacidad 
de carga de 14 toneladas y que ofrece 
potencia, versatilidad y velocidad. Dado 
su tamaño este modelo es especialmente 
indicado en zonas donde se necesite máxima 
maniobrabilidad, a menudo en zonas 
restringidas. 

La caja de la máquina es extremadamente 
robusta y duradera y, con un ángulo de 
los  extremos de la caja de 25 grados, 
que le permite una mejor manipulación de 
materiales.

Impulsado por un motor de 5,9 litros y 
152 HP, el 714 también ofrece tracción a 2 
ó 4 ruedas opcional que puede seleccionarse 
durante la conducción con sólo tocar un 
botón.

En una gama mediana, JCB resalta el 718, 
un camión articulado con una capacidad de 

carga de hasta 16,33 toneladas y que destaca 
gracias a que es más ligero que equipos 
similares, lo que ofrece beneficios como 
mayor maniobrabilidad y mínimos daños 
al terreno.

Con un motor turbo de 5,9 litros y 6 
cilindros que produce 177 HP y gracias a 
su transmisión JCB Smoothshift, el equipo 
puede desplazarse vacío a una velocidad 
máxima de 40 km/h hacia adelante y de 26 
km/h marcha atrás. 

Finalmente, la mayor máquina de la 
compañía es el 722, un dumper de 22 

DUMPER ARTICULADO CON BAJO CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE
Uno de los principales y más potentes camiones articulados de Terex es el TA400, 
modelo que vino a sustituir los Terex TA40 y que fue desarrollado para mantener altos 
niveles de productividad y bajo consumo de combustible, tal y como lo  demandan los 
clientes hoy en día. 

Con una carga útil de 41,9 toneladas y un volumen de 23,3 m3, el nuevo equipo está 
equipado con un motor Detroit Diesel Serie 60 que ofrece una potencia bruta de 336 kW 
(450 HP), entregando rendimiento, fiabilidad y economía de combustible. 

Su carrocería está completamente soldada, fabricada en acero de dureza elevada (mín. 
360 BHN) con un límite de fluencia de 1.000 Mpa. Rampa trasera de doble inclinación 
que mejora la expulsión de material de la carrocería.

En su interior el Terex TA400 ha sido rediseñado con una serie de diferentes 
aplicaciones para proveer una mayor comodidad del operario. Para que la experiencia 
al volante sea extraordinaria, el tablero le entrega al operador un control total del 
instrumental y mandos, agrupándolos estratégicamente y, siguiendo una lógica que facilita 
la conducción y funcionalidad. 

También, para garantizar el confort del operario, han sido reducidos los niveles de ruido 
en el interior de la cabina y se modificó el sistema de aire acondicionado. A su vez, los 
nuevos diseños de los espejos proveen una excelente visibilidad.

toneladas, equipado con un motor de 6,7 
litros, 6 cilindros y 270 HP. Este modelo 
tiene una transmisión Smoothshift de seis 
velocidades hacia adelante y tres en marcha 
atrás, de tal modo que puede alcanzar 
velocidades de hasta 46 km/h y 32 km/h, 
respectivamente.

A esto se le suma la combinación de los 74 
grados de ángulo de vuelco, los 25 grados 
de ángulo de los extremos de la caja y un 
tiempo de vuelco de 13 segundos totalmente 
cargado, haciendo del 722 una máquina 
eficaz para la manipulación de materiales. n

El MT41 ofrece una capacidad de carga útil de 38 toneladas y posee un motor Scania DC12 que 
desarrolla una potencia bruta de 331 kW (450 HP). 

El mayor camión articulado de 
JCB es el 722, un dumper de 22 

toneladas, equipado con un motor de 
6,7 litros, 6 cilindros y 270 HP.
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TRITURACIÓN Y CRIBADO

El mercado de molienda 

y cribado se ha movido 

como nunca con nuevos 

productos, nuevas 

adquisiciones y nuevas 

aplicaciones. Reporta 

Cristián Peters. 

homogéneo sobre las dos caras de las 
mandíbulas. Con este movimiento se 
consigue una mayor capacidad y una 
reducción del 31% de material sin aristas. 
El PC 1055J es el equipo móvil de trituración 
de mandíbulas más pequeño de la gama, con 
un peso de 33,5 toneladas. Está accionado 
por un motor Caterpillar de 252 HP, cuenta 
con una boca de alimentación de 1.000 x 
550 mm, y una capacidad de procesamiento 
de hasta 200 toneladas por hora.

El PC 2 tiene un peso de 36 toneladas y 
una boca de alimentación de 1.020 x 730 
mm, alcanzando producciones de hasta 250 
toneladas por hora.

Con un peso de 42 toneladas el PC 4 
cuenta con una boca de alimentación de 
1.250 x 650 mm y tiene una capacidad de 
hasta 300 toneladas por hora. 

Finalmente, el equipo PC 6 con un peso 
de 54 toneladas y una boca de alimentación 
de 1.300 x 800 mm, ofrece una capacidad 
de producción de hasta 350 toneladas por 
hora. 

En tanto, la actual gama de grupos móviles 

de productos y nos convierte en un socio 
aún más completo. Nuestros clientes se 
beneficiarán al tener un solo proveedor de 
perforadoras, demoledoras, equipamiento 
de construcción vial así como de trituradoras 
y cribadoras móviles”.

Actualmente la red de distribuidores de 
Powercrusher está enfocada en Estados 
Unidos, Europa oriental y Rusia, por lo 
que la unión con Atlas Copco le abrirá 
la posibilidad de vender en otras partes 
del mundo, y los clientes contarán con 
más opciones a la hora de adquirir una 
trituradora. 

En total son 16 los modelos que agrega 
Powercrusher al portafolio de Atlas Copco. 
Entre ellos se cuentan cuatro unidades 
móviles de mandíbulas: PC 1055 J, PC 
2, PC4 y PC 6, todas diseñadas para 
operar en condiciones extremas, y que 
incorporan un elemento diferenciador 
denominado “movimiento Quattro” el que 
le entrega al balanceo de las mandíbulas 
un movimiento más agresivo, consiguiendo 
así menos bloqueos y un desgaste más 

Un mercado 
agitado

E l sector de molienda y cribado rara 
vez se ha mantenido quieto, pero 
al parecer los últimos 12 meses han 

sido especialmente movidos en términos de 
cambios en la industria y nuevas aplicaciones. 

Una de las principales novedades ha sido la 
entrada de Atlas Copco a este mercado con la 
reciente adquisición de la empresa austriaca 
Hartl Anlagenbau, compañía dedicada a la 
fabricación y comercialización de grupos 
móviles de trituración y clasificación.

Esta compra agrega al portafolio 
de la empresa una completa línea de 
equipamiento mediano y grande, que 
comprende trituradoras de mandíbula, de 
impacto y de cono que van desde las 
200 hasta las 500 toneladas por hora, así 
como equipos de clasificación donde se 
incluyen pre-cribadores y cribas o harneros 
con capacidades que oscilan entre las 200 y 
las 400 toneladas por hora. 

Andreas Malberg, presidente de la división 
de equipos para perforación de superficie de 
Atlas Copco señaló que “esta adquisición 
fortalece la posición de Atlas Copco 
como líder en el mercado de excavación y 
manejo de roca de superficie, así como en 
construcción y reciclaje de caminos. La línea 
Powercrusher (nombre de los productos de 
Harlt N.d.E) complementa nuestra oferta 
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toneladas por hora.
Respecto a las trituradoras de cono, 

actualmente se cuenta con un único modelo, 
el PC 1000, un equipo móvil que tiene un 
peso de 35,5 toneladas y que se acciona 
mediante un motor Caterpillar de 385 HP. 
Su boca de alimentación es de 1.000 mm y 
su rango de salida es de entre 12 y 45 mm, 
con una capacidad de hasta 180 toneladas 
por hora. 

En lo que se refiere a clasificación de la 
molienda, Atlas Copco Powercrusher cuenta 
con cinco modelos de cribas móviles: HS 1, 
HCS 3715, HCS 5515, HCS 6015 y HCS 
GRIZZLY. 

NUEVOS EQUIPOS
Otra compañía que trae novedades es Terex, 
empresa que también acaba de lanzar nuevos 
equipos de trituración y cribado. 

Uno de ellos es la planta móvil Terex 
Cedarapids CRC380HLS, cuyo diseño se 
caracteriza por permitir una alimentación 
constante, maximizando su capacidad de 
producción. La alta elevación de la malla 
(High Lift Screen - HLS) y el sistema de 
exceso de la tolva permite una gran cantidad 
de material en acumulación, forzando así la 
alimentación de la trituradora y aumentando 
su rendimiento. La gran tolva de cono y 
el chute de desbordamiento o canal de 
alivio son dos elementos que, ante las 
variaciones de alimentación, evitan que el 
material regrese a la malla manteniendo las 
tasas de producción en los niveles máximos 
sin necesidad de acelerar nuevamente. El 
rendimiento bruto de este equipo es de 

de trituración por impacto la forman seis 
unidades. Se trata de máquinas robustas, 
diseñadas para trabajar en las más extremas 
condiciones y de gran productividad. Son 
capaces de trabajar como unidades primarias, 
aceptando material de gran tamaño en la 
boca de entrada. En trabajos 
de reciclado y con materiales 
blandos, como unidad primaria, 
alcanza excelentes resultados, 
incluso eliminando etapas de 
trituración. 

Los modelos de trituración por 
impacto son PC 1060 I, PC 1, 
PC 3, PC 1375 I, PC 5 y PC 
1610 I. 

El PC 1060 I es el equipo móvil de 
trituración por impacto más pequeño de la 
gama, con un peso de 30 toneladas, y con 
una boca de alimentación de 1.000 x 600 

mm, su capacidad es de hasta 200 toneladas 
por hora. 

Al otro lado de la balanza, el PC 1610 I 
tiene un peso de 80 toneladas y una boca 
de alimentación de 1.560 x 1.020 mm, 
entregando una producción de hasta 450 

El equipo PC 6 tiene un peso de 54 
toneladas y una boca de alimentación 

de 1.300 x 800 mm, ofreciendo así una 
capacidad de producción de hasta 350 

toneladas por hora. 

El diseño de la planta Terex Cedarapids 
CRC380HLS se caracteriza por permitir 

un alimentado constante, maximizando la 
capacidad de producción.

La Terex Cedarapids CRJ3255 combina un 
robusto triturador de mandíbula JW3255 
con un alimentador grizzly de alta vibración.

>
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hasta 1.200 toneladas por hora en arena y 
grava.

El sistema HLS, pendiente de patente, 
además mejora los tiempos de actividad 
gracias al movimiento hidráulico de la 
pantalla, facilitando el acceso más rápido 
a los cambios del manganeso. La planta 
cambia rápidamente entre modo de 
operación y transporte. 

La CRC380HLS incorpora rodillos de 
alta eficiencia MVP380 ElJay de 300 HP 
(224 kW) y una cubierta triple de alto 
rendimiento de 1.828 mm x 6.096 mm 
LJ-TSH6203, con una malla horizontal con 
un diseño de trazo oval ElJay. 

Cabe destacar que la planta cuenta con 
dos correas transportadoras reversibles de 
762 mm y 7,5 HP (5,6 kW) que descargan 
1.117 mm más allá del marco del equipo en 
cada lado. La configuración de cuatro ejes o 
el opcional de 3+1 proveen portabilidad en 
casi cualquier lugar. 

Otro de los lanzamientos corresponde 
al equipo Terex Cedarapids CRJ3255, el 
que combina un robusto triturador de 
mandíbula JW3255 con un alimentador 
grizzly de alta vibración lo que resulta 
en una trituradora primaria móvil de alta 
producción. 

Este equipo compuesto se construyó 
para ser la máquina principal en diversas 
aplicaciones de trituración y puede soportar 
casi cualquier tipo de material: arena, grava, 
u hormigón reciclado, entre otros.

Otra de las novedades viene de la mano de 
una de las compañías de Terex, Powerscreen, 
que ha puesto a la venta la trituradora 

1500 Maxtrak, la mayor de su 
gama, que incluye los modelos 
1000, 1000SR y 1300.

“En 2010, Powerscreen dio 
un paso hacia lo que consideramos 
la siguiente generación de 
equipos móviles de trituración 
y cribado. Con el lanzamiento de 
nuestra mayor trituradora de mandíbulas, 
la XA750, y la criba más grande hasta el 
momento, la Warrior 2400, nos estamos 
posicionando con firmeza para satisfacer 
las necesidades de los segmentos de minería 
y áridos. La incorporación de la 1500 
Maxtrak a nuestra gama nos ofrece una 
de las trituradoras de cono móviles sobre 
orugas más grandes del mercado”, afirmó 
Patrick Brian, director de marketing y 
ventas globales de Powerscreen.

La 1500 Maxtrak se ha desarrollado 
específicamente para los usuarios de grandes 
volúmenes. La máquina puede aceptar toda 
la salida de una trituradora primaria para 
producir hasta 1.047 toneladas por hora de 
áridos o mineral. 

ACCESORIO

El diseñador y fabricante de equipos 
Flip Screen Australia, lanzó un nuevo 
cubo de cribado EXC180. Adaptable 
a excavadoras de 40 toneladas y 50 
toneladas, el accesorio es el modelo 
más grande de la compañía. El modelo 
es robusto y durable, diseñado para 

enfrentar diferentes condiciones en 
las más diversas industrias. 
El EXC180 reemplaza el cubo de 

la excavadora y trabaja rotando 
continuamente en 360° en 

un solo eje. En dirección 
a las manecillas del 
reloj, la unidad remueve 
partículas pequeñas 
gracias a una malla 

fácilmente intercambiable, 
mientras que un deflector 

retiene el material de mayor 
tamaño. Luego de completado el 

proceso de cribado, el equipo comienza 
a rotar en sentido del reloj para eyectar 
el material. 

Diseñado para una operación simple y 
fácil, el accesorio requiere un esfuerzo 
mínimo por parte del operador. 
Simplemente debe palearse el material 
deseado y activar el sistema hidráulico 
auxiliar, y dos motores Eaton generarán 
la rotación de la pala. La velocidad de 
rotación es controlada por el operador y 
puede variar entre 18 y 25 RPM. 

El EXC180 cuenta con una abertura 
de cubo de 96 pulgadas de ancho y 24 
pulgadas de alto, y ofrece una capacidad 
de cribado de 1,8  m3. 

La 1500 Maxtrak se ha desarrollado específicamente para los usuarios de grandes 
volúmenes. La máquina puede aceptar toda la salida de una trituradora primaria para 
producir hasta 1.047 toneladas por hora de áridos o mineral. 

Metso, a través de Lokotrack, fue la 
primera en fabricar en serie plantas de 

trituración y cribado móviles.

>
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Cabe recordar que al utilizar la tecnología 
de trituradora de cono Automax de Terex, 
los operadores se benefician de protección 
hidráulica contra sobrecarga, ajuste 
hidráulico de la trituradora, excelente 
forma de producto y un alto nivel de 
reducción. Otras ventajas para el cliente 
son un sistema de transmisión directa de 
la trituradora altamente eficiente, una tolva 
de alimentación con detector de metales y 
función de purga del material contaminado.

TRADICIÓN 
Otra compañía con una importante 
trayectoria en el desarrollo de plantas de 
trituración y cribado móviles es Metso, 
que a través de Lokotrack fue la primera en 
fabricar en serie este tipo de unidades. 

Con soluciones que ofrecen movilidad, 
alta capacidad, salida de productos finales de 
alta calidad y funcionamiento confiable, las 
plantas móviles de trituración y de cribado 
Lokotrack se conciben y construyen para 
funcionar a la perfección conjuntamente, 
incluso en las aplicaciones más exigentes, 
permitiendo procesar prácticamente todo 
tipo de roca o mineral.

Para trituración en canteras y minas, 
Metso Minerals ofrece una amplia gama 
de equipos. Con los grupos móviles de 
trituración Lokotrack, puede formar un 
completo e independiente proceso móvil 
con dos, tres o incluso cuatro diferentes 
etapas de trituración y cribado.

La sustitución de las flotas de camiones 
por plantas de trituración primaria de 
la serie Lokotrack LT con un sistema 
de cintas transportadoras o por una 
planta completa de trituración móvil para 
minería, presenta importantes ahorros en 

el costo de producción, a la vez que reduce 
significativamente el impacto ambiental. 

Dentro de sus equipos de trituración vale 
destacar la Lokotrack LT110, una máquina 
de mandíbulas que combina una capacidad 
de trituración elevada y constante, con 
una amplia gama de opciones de proceso 
y una excelente facilidad de uso. Con 
una capacidad superior a 700 toneladas 
por hora, sencillez de transporte y rápido 
montaje, es una opción para cualquier 
proceso de trituración móvil de una o 
múltiples etapas.

Dentro de los equipos de harneado de 
la marca destaca la Lokotrack ST620, una 
criba móvil sobre orugas especialmente 
diseñada para aplicaciones que requieren 
alto rendimiento y movilidad. Gracias 
a su capacidad de cribado continuo y 
adaptabilidad a diferentes procesos de 
trituración y cribado, es la solución idónea 
para una gran variedad de aplicaciones, 
tanto en cantera como en obras. 

El bastidor de la ST620 es el mismo 
utilizado en las unidades móviles de 

trituración Lokotrack. La unidad de cribado 
está equipada con cintas de descarga para la 
separación de cuatro diferentes tamaños 
de producto final. El motor diesel asegura 
un cribado eficiente e independiente bajo 
todas las condiciones. 

FLEXIBILIDAD 
Concebidas hace 20 años para el reciclaje 
de escombros, las máquinas compactas 
austriacas Rubble Master prestan hoy sus 
servicios también en el sector de la roca 
natural. Combinándolas con diferentes 
complementos, como separadores de 
rechazo móviles y harneros móviles de 
la misma compañía, se pueden obtener 
diversos tamaños de grano final de entre 
0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm y 15-25 
mm, y superiores, que posteriormente se 
pueden emplear en la producción de asfalto 
y hormigón, entre otras cosas.

Operando en Norteamérica, Sudamérica, 
África, Asia y Europa los equipos Rubble 
Master procesan hasta 150.000 toneladas 
por año. 

La empresa destaca el soporte entregado 
a sus clientes, es así como los técnicos de 
Rubble Master viajan por todo el mundo 
para poder formar nuevos técnicos, ya sea 
para clientes o para distribuidores, y así 
garantizar el mejor servicio de asistencia. 

No obstante, el factor que cobra cada vez 
más fuerza a la hora de decidir una compra 
es la movilidad y es por esta característica 
y su facilidad de transporte en zonas de 
difícil acceso y con estrechas carreteras que 
las máquinas compactas de Rubble Master 
ofrecen grandes ventajas. Con un peso que 
va de 12 a 28 toneladas, estas maquinas 
garantizan gran productividad y alta calidad 
del grano final.  n

Operando en Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Europa los equipos Rubble Master 
procesan hasta 150.000 toneladas por año. 

La trituradora de impacto PC 1375 I tiene una 
boca de alimentación de 1.250 x 750 mm, y 

su rotor posee un diámetro de 1.010 mm y un 
ancho de 1.200 mm.
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Este año se han lanzado muchos nuevos equipos 

compactos alrededor del mundo. Con ellos los 

fabricantes esperan satisfacer la creciente demanda 

por más opciones de tamaño, y máquinas más 

rápidas y productivas. Reporta Helen Wright. 

versátiles y potentes que sus predecesoras de 
la Serie C. Las nuevas 303.5D CR, 304D 
CR, 305D CR y 305.5D CR llevan el 
nombre de su peso operativo, que van desde 
las 3,5 toneladas hasta las 5,5 toneladas.

Los modelos 303.5D CR y 304D CR 

de cargadoras y excavadoras 
compactas se presentan en 
este informe, todos ellos 
incorporados al mercado en 
el último semestre con el fin 
de ofrecer más opciones de tamaño, así 
como una mayor productividad, eficiencia y 
rendimiento en general.

Caterpillar, por ejemplo, ha lanzado 
una nueva Serie D de miniexcavadoras 
hidráulicas, las que destacan por ser más 

Pensando 
en grande 

El equipo más grande de las nuevas 
miniexcavadoras de Caterpillar, la 
305.5D CR de 5,5 toneladas. 

El nuevo rango de 
miniexcavadoras Caterpillar 
incluye la 300.9D, que pesa 

menos de una tonelada y puede 
pasar a través de una puerta 

estándar. 

Hitachi lanzó una innovadora 
miniexcavadora eléctrica en la feria 
italiana Samoter, en marzo pasado.

JCB dio a conocer su 
nueva miniexcavadora 
8025 ZTS LC de 2,6 
toneladas.

E ste año se venderán 110.000 
miniexcavadoras en los mayores 
mercados internacionales, 14.500 

unidades más de las vendidas en 2010. 
De este total, cerca del 37% (alrededor de 
41.000 unidades) se espera sean demandadas 
sólo por el mercado chino. 

También se estima un alza en las ventas de 
minicargadoras en China, Europa Oriental, 
Norteamérica, Japón, e India, con una 
proyección para este año de unas 36.000 
unidades, la mayor parte de éstas (29.500 - 
alrededor del 82%) se ha previsto venderlas 
en el mercado norteamericano. 

El aluvión de nuevas máquinas que se han 
lanzado en los últimos seis meses es prueba 
de la popularidad de los equipos compactos 
de construcción. Más de 70 nuevos modelos 
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son máquinas de giro-cero, que mantienen 
el radio de la parte superior del cuerpo 
dentro del ancho de las pistas, mientras que 
los modelos 305D CR y CR 305.5D son 
máquinas de radio compacto que limitan el 
swing de la parte superior del cuerpo a 5,5 
pulgadas (140 mm) o menos.

La máquina más grande de los nuevos 
modelos, la 305.5D CR, puede cavar hasta 
3,9 m cuando está equipada con un brazo 
largo y hasta 3,5 m con un brazo estándar, 
mientras que la pluma independiente de 
rotación, en todos los modelos, permite una 
excavación junto a paredes y obstáculos.

La compañía también ha ampliado sus 
miniexcavadoras de menos de tres toneladas 
con tres nuevos equipos construidos por 
Wacker Neuson en su planta de Linz, Austria, 
bajo las especificaciones de Caterpillar.

La nueva gama incluye la excavadora más 
pequeña que la empresa haya producido, la 
300.9D de 0,9 toneladas. Impulsada por un 
motor de 13,7 kW y con un ancho total de 
sólo 730 mm (28,7 pulgadas), la máquina 
es capaz de pasar a través de una puerta 
estándar, proporcionando un fácil acceso a 
los sitios cerrados. 

Además de la 300.9D, Caterpillar lanzó 
al mercado las nuevas excavadoras de 1,5 y 
2,7 toneladas, justamente para satisfacer la 
demanda de más opciones de tamaño en el 
creciente mercado de las miniexcavadoras.

“Sabemos que muchos clientes están 
buscando más opciones en este rango de 
tamaño y la alianza con Wacker Neuson 
les dará mayores alternativas para ayudarles 

a crecer en sus negocios”, dijo Mary Bell, 
vicepresidenta de productos de construcción 
de Caterpillar, añadiendo que a finales de 
este año se espera que nuevos modelos se 
unan a la línea.

Por su parte, los fabricantes japoneses 
de miniexcavadoras también han estado 
trabajando en este desafío, con empresas 
como Komatsu, Kubota, Hitachi y Yanmar 
lanzando nuevos modelos al mercado. 

Komatsu presentó en febrero su nueva 
PC22MR-3, una miniexcavadora que viene 
a reemplazar su modelo PC20MR-2. Con 
un peso operativo de 2,3 toneladas, el 
equipo cuenta con un diseño de cola corta 
para trabajos en espacios restringidos, y el 
Sistema de Monitoreo Satelital de Komatsu 
viene como estándar. 

Kubota, en tanto, introdujo al mercado 
dos miniexcavadoras de clases 1 y 2, la 
KK016-4 y la KX019-4, máquinas que 
vienen a reemplazar los modelos KX36-3 
y KX41-3S. Ambos modelos tienen anchos 
variables de pista y cambios automáticos 
como estándar. 

Hitachi, por su parte, presentó en marzo 
pasado una innovadora miniexcavadora 
eléctrica en la feria Samoter, Italia. Diseñada 
para aplicaciones de movimiento de tierra 
en lugares sensibles al ruido como interiores, 

>

zonas urbanas densamente pobladas o de 
noche, la Volterra ZE22U, de 2,7 toneladas, 
sólo produce ruido por su sistema hidráulico 
y no genera emisiones.

Su motor de 12 kW demora entre tres a 
cuatro horas en cargarse, y puede operar 
hasta seis horas antes de requerir una recarga. 
Equipada con una pala de 500 mm, puede 
cavar hasta 1,6 m.

Yanmar también presentó un nuevo 
modelo en la misma feria Samoter, la Vi033 
de 3,4 toneladas. El equipo, que posee un 
motor Yanmar de 18,1 kW, puede cavar 
hasta 3 m y cuenta con un radio de giro 
trasero de 765 mm. 

También nueva para el mercado de las 
miniexcavadoras es la E26 de Bobcat, de 
2,6 toneladas, un equipo compacto con un 
giro de cola mínimo que fue presentada en 
marzo en ConExpo, EEUU, y que saldrá al 
mercado en julio de este año, reemplazando 
los modelos 324 y 425. 

El sistema hidráulico del equipo ofrece 
una fuerza de pala de 4.991 ft/lbs (6,8 kN) 
y puede cavar hasta 2,6 m con un brazo 
estándar, o 2,9 m, usando la opción más 
larga. 

Bobcat este año también presentó tres 
nuevas cargadoras compactas para su Serie 
700 – el cargador sobre orugas T770, la mini 
cargadora S770 y el cargador sobre ruedas 
A770. Según la compañía los nuevos equipos 
ofrecen mayores capacidades nominales de 
funcionamiento y mayor potencia hidráulica 

Los nuevos equipos de Bobcat ofrecen mayor 
capacidad nominal de funcionamiento y mayor 
potencia hidráulica y de motor.

La Terex TSR60 es una de las cuatro 
minicargadoras de elevación radial lanzadas 
por la compañía. 

La nueva cargadora compacta sobre orugas 
de Case entrega 74 hp (55 kW) en su modelo 
TR270 y 90 hp (67 kW) en los equipos TR320 
(en la foto) y TV380
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y de motor, lo que permite a los usuarios 
trabajar en las aplicaciones más exigentes.

Los modelos S770 y T770 tienen una 
capacidad nominal de operación de 1,6 
toneladas, mientras que el A770 cuenta con 
1,5 toneladas. 

También Hidromek se ha incorporado 
al mercado de los compactos, con el 
lanzamiento del miembro más pequeño de 
su familia de retroexcavadoras, la 62SS. Con 
un peso de 3,6 toneladas y con un motor 
Kubota de 59 hp (44 kW), la máquina se 
puede acoplar con martillos hidráulicos, 
taladros, herramientas agrícolas y una 
variedad de diferente tamaños de los cubos.

El tamaño compacto de la 62SS y su 
capacidad de girar sobre su propio eje, 
hacen que este equipo sea muy adecuado 
para trabajar en construcciones urbanas y 
aplicaciones agrícolas, donde a menudo el 
espacio es limitado.

Una mayor maniobrabilidad es una de las 
características centrales de gran parte de los 
nuevos equipos compactos en el mercado, 
pero los clientes también están exigiendo 
una mayor velocidad de desplazamiento.

libras (796 kg) con un  tiempo de ciclo, 
según el fabricante, de apenas 8,7 segundos. 
El cargador está diseñado para realizar 
múltiples tareas, ofreciendo 3000 psi (207 
bar) de presión hidráulica para accionar una 
variedad de accesorios.

Otras incorporaciones al mercado de los 
equipos compactos han venido de la mano 
de Case, que en febrero lanzó una nueva 
familia de minicargadoras y cargadores. La 
Serie Alpha ejemplifica la tendencia creciente 
de los fabricantes de ofrecer modelos con 
elevación radial y vertical que permitan a 
los compradores elegir su mejor opción de 
acuerdo a sus objetivos. 

Los brazos de elevación radial ofrecen 
mayor fuerza de pala y son más adecuados 
para trabajos de nivelación y excavación, en 
tanto, los de elevación vertical son ideales 
para el manejo de materiales y la carga 

En este contexto John Deere introdujo 
una nueva opción de dos velocidades en sus 
minicargadoras 318D y 320D. 

La nueva alternativa, que estará disponible 
a finales de este año, incrementa la velocidad 
en un 62%, desde 6,8 mph (11 km/h) 
hasta 11 mph (17,7 km/h). El diseño 
busca proporcionar una segunda velocidad 
para una variedad de trabajos, incluyendo 
carreteras, puentes y trabajos urbanos.

Liugong también lanzó, en ConExpo, una 
minicargadora más rápida, la 365A. Con 
un motor Yanmar de 67,3 HP (502 kW), 
el nuevo equipo puede llegar hasta una 
velocidad de 7,6 mph (12,2 km/h). 

El 365A tiene una carga nominal de 1.750 

KOBELCO CAVA PROFUNDO

Kobelco aprovechó el contexto de ConExpo para dar a conocer su nueva excavadora 
compacta 55SRx, un equipo de 5,5 toneladas que puede cavar hasta 3,9 m con una 
fuerza de excavación de 50 kN. 

Expandiendo la línea de productos de la compañía a un nuevo tamaño, la 55SRx mide 
2,5 m de altura y puede operar con un radio de cola cercano a cero. Está propulsada 

por un motor de 39 hp (29,3 kW).
“La nueva máquina es ideal para 

trabajos en espacios reducidos, como 
a lo largo de fundaciones, y entrega 
la potencia, el rendimiento y la 
productividad que se encuentran en una 
excavadora de tamaño medio”, señala 
Reece Norwood, gerente de plataforma 
de Kobelco. 

John Deere ha introducido una nueva 
opción de dos velocidades en sus 
minicargadoras 318D y 320D.

Hidromek ha lanzado la 62SS, su más pequeña retroexcavadora, de 3,6 toneladas y 59 kW.

La H17D de Hanix es una de las dos nuevas 
miniexcavadoras de 1,5 toneladas de su 
Serie D.

>
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trasera, dado que el brazo cargador se eleva 
derecho, dando una buena extensión en la 
parte superior de la trayectoria de ascenso.

Case también lanzó seis minicargadoras 
sobre ruedas de elevación radial (SR130, 
SR150, SR175, SR200, SR220 y SR250) 
y dos cargadores compactos sobre 
orugas (TR270 y TR320). También hay 
cuatro modelos de elevación vertical, las 
minicargadoras SV250 SV185 y SV300 y 
el cargador compacto sobre orugas TV380.

Las capacidades de operación nominal van 
en un rango de 590 kg en el SR130, a 1,4 
toneladas en la SV300, mientras que los 
cargadores sobre orugas cuentan con una 
capacidad nominal de operación que va 
desde las 1,2 hasta las 1,7 toneladas.

“Nuestra nueva Serie Alfa de minicargadoras 
entrega una fuerza de arranque de pala de 
hasta 8.585 libras. La SR175 tiene más del 
doble de la fuerza de arranque del cubo 
que el actual modelo de mayor venta en 
esta clase de tamaño”, afirmó el gerente de 
marketing de Case, Curtis Goettel.

La nueva serie de Case coincidió con 
el lanzamiento de los nuevos modelos 
compactos de su empresa hermana, New 
Holland. La nueva Serie 200 de la compañía 
incluye siete minicargadoras, cinco de las 
cuales son de elevación vertical, mientras 
que las otras dos son de elevación radial.

Las máquinas compactas de elevación 
radial, L213 y L215 cuentan con una 

capacidad nominal de operación de 1.300 lbs 
(590 kg) y 1.500 (680 kg), respectivamente, 
con un una fuerza de arranque de pala de 
4.150 lbs (18,5 kN). 

En tanto, los equipos de elevación vertical 
L218, L220, L223, L225 y L230, incorporan 
el diseño Super Boom de la compañía, el 
que les permite cargar material al centro 
de un camión, mientras que el ángulo de 
volcado de 53° permite al operador vaciar el 
cubo más rápido, incrementando el ciclo y 
la productividad. 

Terex también ha ampliado su oferta de 
equipos compactos con la introducción de 

una nueva línea de mini cargadoras, cuatro 
de elevación radial (TSR50, TSR60, TSR70 
y TSR80) y otras cuatro de elevación vertical 
(TSV50, TSV60, TSV70 y TSV80).

Los modelos poseen motores desde los 
37,5 kW hasta los 62,2 kW. La compañía 
ha destacado la altura de los equipos, de 
265 mm, y los ángulos posteriores de 
partida de las máquinas, de entre 26° y 29°, 
dependiendo del modelo. n

UN NUEVO RANGO DE DOOSAN

En marzo de e ste año Doosan dio a conocer cinco nuevos modelos de miniexcavadoras–
DX27Z, DX30Z, DX35Z, DX55 y DX60R–, con un peso comprendido entre 1 y 6 
toneladas.

La más pequeña de la línea es la DX27Z, y tiene un peso de operación de 2,8 ton y está 
equipada con un motor diesel Yanmar 3TNV82A-SDB de 15,8 kW. Cuenta con un radio 
de giro cero, una profundidad máxima de excavación de 2,9 m, una altura de descarga de 
2,7 metros y un alcance máximo de 4,7 m.

En el otro extremo está la DX60R que tiene un peso operativo de 5,9 ton y está 
propulsada por un motor Yanmar de 37,6 kW. Puede excavar 4,1 m y tiene un alcance 

máximo de 6,5 m.
Doosan dice que la estabilidad ha 

mejorado en la nueva gama, mientras 
que la productividad y economía de 
combustible se han incrementado gracias 
a la optimización electrónica del sistema 
hidráulico y el motor.

Extended Manufacturing ha introducido 
al mercado una nueva miniexcavadora de 

1,5 ton a su línea TMX, que no necesita 
remolque para su transporte. 

Mustang dio a conocer su nueva 
minicargadora 3300V, con una capacidad 
nominal de operación de 3.300 lbs (1,5 ton) y 
131 pulgadas (3,3 m) de elevación vertical. 

La nueva PC22MR-3 de Komatsu tiene un 
peso operativo de 2,3 toneladas
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nivel internacional, que no solamente 
servirá para los eventos vinculados al fútbol, 
sino que también será un espacio para la 
realización de grandes conciertos, congresos 
y encuentros de negocios. El área tendrá el 
mismo concepto de uno de los más grandes 
centros de entretenimiento del mundo, el 
Ámsterdam Arena, sede del AFC Ajax y 
también del equipo de fútbol americano 
de la NFL, Europa Ámsterdam Admirals, 
de Holanda, un modelo de gestión 
multipropósito de mucho éxito en Europa.

Según comenta Alexandre Chiavegatto, 
director de contrato del Consorcio Arena 
Salvador (conglomerado responsable del 
proyecto y compuesto por las compañías 
Odebrecht Infraestructura y OAS), en este 
momento se están realizando las fundaciones 
del futuro complejo deportivo y explica 
que la siguiente etapa es la ejecución de la 
superestructura del estadio, que será en su 
mayoría pre-moldeada. 

El proyecto arquitectónico preservará 
su antiguo formato de herradura y su 
apertura dará hacia el Dique do Tororó, una 
laguna artificial de 110.000 m2 declarada 
patrimonio histórico.  

La nueva arena tendrá capacidad para 
50.000 espectadores. Serán tres niveles 

de gradas con asientos cubiertos, 70 
camarotes VIP, un restaurant panorámico 
con vista hacia el estadio y para el Dique 
do Tororó, además de contar con más de 
2.000 estacionamientos. Habrá también 
una sala de prensa, quioscos, ascensores, 
baños, un museo del fútbol, un fun shop 
y un business lounge que funcionarán 
independientemente de los juegos que se 
puedan estar desarrollando.

El monto total a invertir en este proyecto 

D espués de que sus instalaciones 
desaparecieron delante de las 
cámaras de televisión y de los ojos 

de la población de Salvador, en Bahía, Brasil, 
el nuevo Estadio Fonte Nova resurge de las 
cenizas (y literalmente, de las cenizas).  A 
menos de un año de la implosión en agosto 
de 2010, ya es posible ver el renacimiento 
de lo que será una de las tarimas más 
importantes para el Mundial de Fútbol 
2014.

Quien conocía el viejo estadio no 
reconocerá la moderna estructura que tendrá 
la nueva arena multiuso, aunque muchas 
características harán recordar estéticamente 
la anterior.  Las futuras instalaciones 
dotarán a Salvador de una estructura de 

El renacer del 

Ya se realizan las fundaciones del futuro 
complejo deportivo. La próxima etapa es la 

ejecución de la superestructura del estadio. 

Proyección digital del futuro complejo 
deportivo Fonte Nova, que tendrá capacidad 
para 50 mil espectadores.

Uno de los más 

importantes palcos 

para el Mundial Brasil 

2014 conjuga los 

viejos conceptos junto 

a la modernidad y la 

tecnología de punta. 

Reporta Clarise Ardúz.
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indirectos, por lo que el impacto del nuevo 
estadio será sumamente positivo para la 
ciudad. 

DESAFÍOS PARA LA INGENIERÍA
El proyecto de reconstrucción del estadio 
Fonte Nova puso a prueba a la ingeniería 
brasileña. Chiavegatto explica que “uno 
de los grandes desafíos de la obra está 
relacionado con su inserción dentro de la 
ciudad y todas las condicionantes que el 
hecho implica”. Efectivamente, al estar el 
estadio inmerso en un sector residencial, 
el trabajo de demolición debió realizarse 
mediante implosión. 

Asimismo, otro gran desafío está 
relacionado con la arquitectura del estadio, 
el que tendrá “la forma de una herradura 
en la parte inferior y de copa en elevación, 
determinando un proyecto estructural 
de gran complejidad con la consecuente 
dificultad en la ejecución de sus estructuras”, 
indica. 

Además de las dificultades relacionadas 
con el aspecto arquitectónico del estadio, 

incluyendo la cobertura, 
hay que considerar la actual 
coyuntura del país, que está 
pasado por un momento 
económico marcado 
por la construcción y/o 
remodelación de 12 estadios 
y por otras inversiones en 
infraestructura tanto para el 
Mundial 2014 como para las 
Olimpiadas 2016. Frente a 
eso, el director de contrato 
del Consorcio Arena Salvador 

señala que existe cierta preocupación por la 
disponibilidad de recursos, principalmente 

humanos, que puedan atender a todas estas 
inversiones. “Tenemos la preocupación 
de formar y capacitar, con el apoyo de 
entidades gubernamentales, mano de obra 
operacional y especializada como ingenieros 
y técnicos”, advierte. Vale destacar que 
según la Confederación Nacional de 
Industria (CNI) de Brasil, siete de cada 10 
compañías brasileñas enfrentan actualmente 
una escasez de trabajadores calificados.

TECNOLOGÍA, RECICLAJE Y 
SUSTENTABILIDAD
Para que la nueva arena esté al nivel 
de estándares internacionales, serán 
utilizados diversos tipos de tecnología de 
punta. Un moderno sistema de cámaras 
de circuito interno, pantallas gigantes y 
equipos electrónicos de control de acceso 
garantizarán la seguridad de los usuarios 
dentro del complejo. 

El confort será otro atractivo del lugar. 
Habrá una cobertura sostenida por una 
estructura tensionada en la cual cables y 
celosías trabajan en conjunto con un anillo 

EXPERIENCIA EN EL TEMA

Las brasileñas OAS y Odebrecht, que componen el Consorcio Arena Salvador 2014, son 
dos empresas bahianas reconocidas por su solidez, experiencia y capacidad de emprender 
a favor del desarrollo de Bahía y Brasil. Ambas compañías han sido responsables por 
diversas obras nacionales e internacionales,  incluyendo algunos recintos deportivos 
como el Estadio do Engenhão, y la remodelación del Maracaná (en Río de Janeiro), la 
construcción de la Arena Barueri (en Sao Paulo) y la construcción del Estadio Florida 
International University (FIU), en Miami, Estados Unidos.

es de 591 millones de reales (poco menos 
de US$380 millones), pero se estima que 
la nueva arena traerá mucho más beneficios 
para la región de lo que esa inversión puede 
significar. 

La reconstrucción del Fonte Nova será el 
gancho para una revitalización de la zona 
(Jardim Baiano, Joana Angélica, Brotas, 
Nazaré y alrededores)  y del centro de 
la ciudad. Algunas señales de ese cambio 
ya se hacen notar, como por ejemplo la 
valorización de los inmuebles, que según el 
sector inmobiliario, ya alcanza un 30%. 

Además de eso, mientras dure la obra, 
se generarán alrededor de 1.500 empleos 
directos y, en el período de operación de 
la nueva arena, 2.500 empleos directos. 
Otro dato importante a consignar es que 
según la Cámara Brasileña de la Industria 
de la Construcción, por cada 100 empleos 
directos se generan 21 nuevos empleos 

Fonte Nova
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Las brasileñas OAS y Odebrecht, que 
componen el Consorcio Arena Salvador 2014, 
son las compañías responsables por la obra.

En acción la BP 2900, de Atlas Copco, 
durante la demolición del Fonte Nova.

>
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La demolición del antiguo estadio Fonte 
Nova se llevó a cabo con la tecnología de 
demolición y de pulverizadores de Atlas 
Copco, principalmente el BP 2900, DP 2800 
y DP 2000.

de compresión metálico similar a una rueda 
de bicicleta. Esa estructura es cubierta con 
una membrana impermeable tipo PTFE 
(Etileno de PoliTetraFloruro). Ese tipo de 
estructura disminuye entre 30% y 40% el 
consumo de acero, lo que representa una 
economía de materia prima.  

El proyecto también prevé otras medidas 
de sustentabilidad ecológica que atienden al 
programa Green Goal de la Fifa: economía 
de agua, aprovechamiento de aguas lluvia, 
disminución y reciclaje de basura generada, 
reutilización de aguas servidas tratadas, 
sustentabilidad energética, ventilación e 
iluminación natural.

Pero el tema del reciclaje no ha sido un 
tema menor con respecto a la disposición 
de los deshechos. Un ejemplo de eso es 
que, con la demolición total del estadio, se 
generaron 29.000 m³ de concreto y 100% 
de este material fue reciclado en modernos 
equipos de trituración, con capacidad de 
procesar 100 m³ de concreto por hora. 
Parte del material está siendo reutilizado 
en servicios de movimientos de tierra y 
pavimentación en la misma obra y el resto 
utilizado en obras de infraestructura en 
Salvador y la Región Metropolitana. 

LA DEMOLICIÓN 
En agosto de 2010 el mundo pudo ver por 
televisión e internet la implosión del anillo 
superior del antiguo Estadio Fonte Nova, 
también conocido como Estadio Octavio 
Mangabeira.  La instalación, inaugurada en 
1951, estaba cerrada desde 2007 luego del 

derrumbe de parte de las gradas del anillo 
superior, accidente que sucedió durante un 
partido de fútbol y causó la muerte de siete 
personas, dejando a otras 87 heridas.

Para garantizar la seguridad de la 
población residente en los alrededores del 
estadio, la implosión contó con todos los 
cuidados necesarios. Dos empresas expertas 
en demoliciones e implosiones en Brasil 
y en el mundo fueron contratadas para 
hacer el servicio en esta obra: la brasileña 
Arcoenge Engenharia, responsable por la 
demolición mecanizada e implosión, y la 
estadounidense Controlled Demolition Inc. 
(CDI), responsable por el control de calidad 
de la operación.

El proyecto de implosión fue elaborado 
considerando los límites de vibración 
tolerables por los inmuebles históricos y 
más críticos ubicados alrededor del estadio. 

Fueron utilizados recursos mitigadores para 
reducir los remotos riesgos. Los 138 pilares 
del Fonte Nova (que fueron agujereados y 
cargados con explosivos) fueron revestidos 
por una malla metálica y por una manta 
geotextíl ultra resistente, lo que redujo la 
proyección de objetos y materiales hacia los 
alrededores.  
Arcoenge Engenharia ya había realizado 72 
implosiones importantes en el país, entre 
ellas la de la penitenciaria de Carandiru 
(etapas I y II) y el galpón frente al Aeropuerto 
de Congonhas, ambas en Sao Paulo. En 
tanto, CDI tiene 60 años de actuación 
en demolición controlada y es una de las 
empresas más experimentas del mundo en 
el tema, con 7.000 implosiones, incluyendo 
siete estadios de grandes dimensiones. n

OPERACIÓN MÁQUINA

Para una obra de grandes dimensiones 
como ésta, el uso de equipamiento 
pesado es esencial para agilizar y 
facilitar el trabajo del equipo humano. 
La maquinaria presente en terreno está 
compuesta por:
n 1 Planta de concreto con una 

capacidad de 25 m3/h
n 7 Martillos hinca pilotes hidráulicos 

(cuatro de 7 toneladas y tres de 5 
toneladas) 

n 2 Martillos hinca pilotes de caída 
libre (6,5 toneladas) 

n 1 Martillo hinca pilotes vibratorio
n 7 Grúas con una capacidad máxima 

de 6 toneladas
n 1 Grúa sobre orugas de 250 

toneladas
n 1 Grúa sobre ruedas de 500 

toneladas

Las responsables por la demolición de las antiguas instalaciones, 
llevada a cabo en agosto de 2010, fueron dos expertas en 
demoliciones e implosiones: la brasileña Arcoenge Engenharia y 
la americana Controlled Demolition Inc. (CDI).

El proyecto arquitectónico preservará su 
antiguo formato de herradura y tendrá la 
apertura hacia la laguna artificial llamada 
Dique do Tororó, declarada patrimonio 
histórico.

La demolición del antiguo estadio Fonte 

CLA 05 2011 Site Report CP JG Siged off.indd   54 13/05/2011   10:23:48



EN UN ÚNICO LUGAR LAS PRINCIPALES SOLUCIONES 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS

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

Centro de Exposições Imigrantes
10 a 13 de agosto del 2011

CONSTRUCTION

Soluciones y Servicios para
Obras & Infraestructura

REALIZACIÓN LOCAL

WWW.MTEXPOPS.COM.BR

PARA EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

VISITE EN EL MISMO LOCAL Y FECHACentro de Exposições 
Imigrantes Rod. dos 
Imigrantes, Km 1,5  
Días/Horarios: 10, 11 
y 12/08 de 13 a 20 h y 
13/08 de 9 a 17 h. 
 Es prohibida la entrada a 
menores de 16 años incluso 
acompañados de sus padres.

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

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

 Ciudad del Acero

 Copa 2014

 Energía Eólica

 Tren de Alta Velocidad

 Hidroeléctrica de  
 Belo Monte

 Mecanización de  
 Obras Urbanas

 Seminarios y Mucho Más

Feria Internacional de Partes y Servicios de Ingeniería | Presenta

035CLAS.indd   1 12/05/2011   17:06:36

http://www.constructionexpo.com.br


Construcción Latinoamericana Mayo 2011 56

ENTREVISTA 

U n crecimiento sostenido y de doble 
dígito es el que ha experimentado la 
empresa de origen chino LiuGong 

en los últimos años. La compañía vendió 
durante 2010 un total de 56.424 equipos, 
logrando ingresos por más de US$2.320 
millones, 55,7% por sobre los US$1.490 
millones obtenidos en 2009, generando 
utilidades que se empinaron por sobre los 
US$280 millones, 85,5% más que en el 
ejercicio anterior. 

Durante los últimos cinco años la empresa 
ha experimentado un crecimiento promedio 
anual en sus volúmenes de venta de un 30%, 
pasando de US$699,6 millones en 2006, a los 
US$2.320 millones del año pasado, y según 
explica el presidente de LiuGong North 
America, Jim Donoghue, en conversación 
con Construcción Latinoamericana, “hoy la 
empresa es 20 veces más grande de lo que era 
hace diez años atrás”. 

Con una participación del 15% en el 
mercado mundial de cargadores sobre 
ruedas la empresa asiática está hoy en día 
dentro de los 15 principales fabricantes de 
equipos de construcción a nivel global, con 
más de 13.000 empleados (incluyendo a 
750 ingenieros dedicados a investigación y 

desarrollo) y una producción que sobrepasa 
los 60.000 equipos al año, ofreciendo 
así una línea completa de 12 productos 
entre los que se cuentan, cargadores sobre 

ruedas, retroexcavadoras, minicargadoras, 
compactadoras, excavadoras, niveladoras, 
grúas y pavimentadoras, entre otros. La meta 
de LiuGong es entrar al top ten en 2015, un 
objetivo no muy lejano si se considera que 
ha avanzado a su actual posición desde el 
número 26 en 2008. 

Si bien la empresa cuenta con una 
fuerte presencia en el mercado chino, su 
internacionalización se ha hecho cada vez 
más evidente. Durante 2010 la compañía 
vendió 5.530 máquinas fuera de China, lo 
que implicó un crecimiento de 47% respecto 
a las unidades vendidas en 2009 y representa 
un 9,8% de su mercado total. Para este año, 
la compañía confía en duplicar sus cifras y 
vender más de 10.000 equipos en mercados 
extranjeros. 

Fortaleciendo 
América Latina 

LiuGong es el principal productor mundial de 
cargadores sobre ruedas.

LiuGong tiene bien 

puestos los ojos en la 

región, donde espera 

crecer a un ritmo 

promedio de 30% 

anual por los próximos 

cinco años. Reporta 

Cristián Peters.
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un servicio rápido en el 
mercado de Latinoamérica.

“Tenemos un equipo muy 
fuerte en Brasil. Además 
tenemos un vendedor 
regional en Colombia, 
que ve los mercados de 
Colombia, Perú, Ecuador, 

Venezuela, otro en México que vela por 
México y América Central, y un tercer 
ejecutivo, que desde China está observando 
Argentina, Uruguay y Paraguay”, indica 
Mascarenhas, quien además destaca que 
LiuGong está en proceso de estudio para la 
apertura de una compañía en México, como 
subsidiaria a la de Brasil. Donoghue, explica 
que ésta es una necesidad debido al lenguaje. 
“La mayoría de la región habla español y 
es importante contar con el idioma. Hay 
también otras razones de negocios, como 
que México es el segundo mayor mercado, 
después de Brasil”. 

Hoy la compañía tiene más de 14 
distribuidores en la región, en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Venezuela.

Latinoamérica es un mercado clave para este 
fabricante, no sólo por su importancia actual, 
sino que también por sus posibilidades de 
crecimiento y es por eso que el soporte por 
parte de China es permanente. “Tenemos 
un gran rol que jugar con la compañía en 
América Latina, donde nuestros resultados 
están creciendo con mucha fuerza. El año 
pasado las ventas crecieron 95% con respecto 

al año anterior”, destaca el ejecutivo.
Para el futuro cercano las proyecciones 

son también auspiciosas y según plantea 
Donoghue “en los próximos cinco años 
podríamos crecer, en promedio, un 30% al 
año”. 

Y todavía hay espacio para crecer más. 
“Hemos vendido más de 1.000 máquinas 
en Latinoamérica y aunque nuestra 
participación de mercado no es todavía tan 
grande, poseemos las habilidades necesarias 
y sabemos que el crecimiento de la región 
nos ofrece muchas oportunidades para seguir 
creciendo. En algunos lugares ya tenemos 
una alta presencia, más de un 10% de 
participación de mercado, especialmente 
en algunos estados de Brasil, quizás ahí 
no crezcamos con tanta fuerza, pero hay 
otros países como México, donde tenemos 
un largo camino por recorrer”, asegura el 
ejecutivo. 

FÁBRICA 
LiuGong fue la primera empresa china en 
tener una fábrica fuera del país a través de 
una instalación en India. Actualmente, la 
compañía está finalizando la adquisición 
de la división de Equipamiento para la 
Construcción de HSW (Huta Stalowa Wola) 
y su filial de distribución, Dressta Co, con 
lo que obtendrá capacidad de fabricación en 
Europa (en Podkarpackie, Polonia), así como 
tecnologías que complementarán su línea de 
maquinarias. 

Asimismo, con HSW Dressta, LiuGong 
adquirirá una marca de alta calidad con una 
línea fuerte de excavadoras complementaria 
a sus productos.

Finalmente, LiuGong también está 
evaluando la instalación de una nueva 
planta manufacturera en Brasil, de la cual se 
están haciendo estudios de factibilidad para 
determinar su real necesidad.  n

ALREDEDOR DEL MUNDO

La empresa posee una red mundial de rápido crecimiento con 117 distribuidores en los seis 
continentes repartidos en más de 77 países con más de 883 concesionarios. LiuGong tiene 
nueve lugares subsidiarios en el mundo, cada uno con depósito de repuestos, servicios, 
repuestos y asistencia técnica. 

Los concesionarios de la empresa en América Latina son: ZMG, en Argentina; Diesel Santa 
Cruz, Bolivia; BH Maquinas, y SOMA Tratores, en Brasil; Multimaq, en Chile; Neumática del 
Caribe, en Colombia; Montacargas Odio, en Costa Rica;  IN DI GI S.A., de Ecuador; Ammex, y 
Valero, de México; Motores y Equipos, en Panamá; Target International Trading, en Paraguay; 
Steel Industry SAC, de Perú; y GAR International, en Venezuela.

LATINOAMÉRICA 
Como resultado de su visión global, LiuGong 
tiene para América Latina metas muy 
ambiciosas. El mercado latinoamericano 
es uno de los principales destinos para la 
empresa -junto con el sudeste asiático- y esa 
es la razón para que en 2008 la compañía 
decidiera desembarcar con una subsidiaria 
regional, LiuGong Latin America, ubicada 
en Belo Horizonte, Brasil, siguiendo además 
su filosofía de estar cada vez más cerca de sus 
distribuidores. 

La oficina, cuenta con más de 20 empleados, 
fue establecida por el mismo Jim Donoghue 
y hoy está a cargo de Fernando Mascarenhas, 
actual presidente para América Latina. Esta 
sede cuenta con expertos en productos, 
personal de ventas, ingenieros, logística y 
otras divisiones de administración, finanzas 
y de apoyo a los concesionarios. Actualmente 
LiuGong Latin America tiene un acuerdo 
de suministro de repuestos para asegurar 

Fernando Mascarenhas 
es el actual presidente 

de la subsidiaria 
latinoamericana de 

LiuGong. 

u
m

f
t
r
q
C

Jim Donoghue, presidente 
de LiuGong North America, 
destaca que “hoy la 
empresa es 20 veces más 
grande de lo que era hace 
diez años atrás”.
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Este yacimiento no sólo 

se convertirá en la faena 

minera más alta del 

mundo, sino que también 

en el primer proyecto 

binacional de este tipo en 

Latinoamérica. Reporta 

Cristián Peters. ¿En qué estado están las obras de 
Pascua-Lama?
Se ha invertido aproximadamente un 40% 
del capital comprometido. Los procesos 
de ingeniería detallada y adquisiciones 
superaron el 90%, el avance de los 
movimientos de tierra necesarios para la 
planta de procesos está cercano al 60% y 
ya se efectuaron las instalaciones de apoyo 
minero.

Se espera que la producción comience 
durante la primera mitad de 2013.

¿Cuáles son los principales avances?
Se comenzó la construcción de la línea de 
transmisión y el nuevo camino de acceso 
tiene un 75% de avance. El desarrollo del 
túnel, que conecta la mina en Chile y la 
planta procesadora en Argentina, progresa 
en ambos lados. La ocupación de los 
campamentos en ambos países continúa 
aumentando, con más de 2.000 personas 
en el lugar. 

¿Qué producción anual se espera?
Se estima que la producción anual promedio 
de Pascua-Lama sea de entre 750.000 y 
800.000 onzas de oro durante sus primeros 
cinco años de operación.

  
¿A cuánto ascenderá la inversión del 
proyecto?
Se espera que el capital de pre-producción 

de Pascua-lama aumente entre un 10% y 
un 20%, alcanzando entre  los US$3.300 
millones y US$3.600 millones. La presión en 
los costos de capital se debe primordialmente 
al robustecimiento del peso chileno, al 
incremento en los costos laborales en ambos 
países y a la alta inflación, particularmente 
en Argentina.  

¿Qué compañías proveedoras son las 
principales involucradas?
Cabe destacar que la compañía busca 
potenciar la contratación de proveedores y 
trabajadores  locales con el fin de entregar 
beneficios y favorecer a los habitantes de la 
región para lo cual ya se han catastrado más 
de 820 potenciales proveedores en Chile y 
una cifra similar en Argentina. 

En cuanto a las empresas constructoras 
que participan de este proyecto se 
encuentran por el lado chileno: Consorcio 
Parina-Cerro Alto (encargado de los 
movimientos de tierra y caminos de 
acceso), la empresa Excon (movimientos 
de tierra), Tecno Fast Atco, (construcción 
campamento barriales) y el Consorcio 
Punta Colorada, formado por las empresas 
Compax, Valko y Ecosan (camino Punta 
Colorada).

Por el lado argentino, se encuentra 
asignado también el contrato EPC para la 
planta de procesos ubicada en esa zona del 
proyecto, al Consorcio Fluor-Techint. n

EN CONSTRUCCIÓN

Pascua-Lama entrará 
en producción en 2013 

Patricio Pinto, gerente de comunicaciones 
y relaciones institucionales de la minera 
canadiense Barrick.

E l gerente de comunicaciones y 
relaciones institucionales de la 
compañía minera canadiense 

Barrick, Patricio Pinto, a cargo del proyecto 
minero de oro y plata, Pascua Lama, comentó 
con Construcción Latinoamericana los 
principales avances de esta gran obra, 
ubicada en la frontera de Argentina y Chile. 
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El uso de herramientas portátiles para la reparación y 

mantenimiento de equipos pesados como alternativa 

efi ciente y rentable. Escrito por Andy Becker.

de servicios en terreno para la reparación del 
mismo de la manera más precisa, eficiente 
y rentable posible. La empresa evaluó las 
distintas alternativas. Desmantelar el equipo 
y transportarlo a un taller no era una 
opción, ya que se estimó que podría costar 
más de US$10.000 y tomaría al menos 
dos días sólo transportar ida y vuelta la 
unidad. Asimismo, la pala afectada era 
una de las tres que se estaban utilizando 
en la operación, por lo que sacarla de 
servicio por un periodo muy largo afectaría 

herramientas, incluso las reparaciones más 
importantes pueden realizarse en el mismo 
lugar, en muchos casos sin necesidad de un 
mayor desmantelamiento del equipo, y por 
supuesto, sin las largas demoras y gastos 
relacionados con el envío de piezas a un 
taller mecánico. Las reparaciones se realizan 
más rápido y de manera más rentable, 
sin sacrificar calidad. Como resultado, el 
equipo pesado puede volver a operar y el 
proyecto puede volver a la plena producción 
más rápidamente.

CORONAS GIRATORIAS
Una importante prueba de rendimiento, 
precisión y robustez tuvieron las herramientas 
portátiles en una empresa minera (ubicada a 
más de 4.000 m.s.n.m y 150 km de Trujillo) 
en Perú cuando un operador encontró 
una corona giratoria desgastada de 133 
pulgadas en una pala. La superficie de 
contacto lisa de la estructura medía 0,274 
mm, significativamente por sobre el rango 
de tolerancia de las especificaciones del 
producto, que es de 0,200 mm.

El dueño del equipo llamó a una compañía 

Reparaciones en 

E l equipamiento utilizado en las 
operaciones de construcción pesada 
a menudo experimentan desgaste en 

las coronas giratorias, las piezas del puente, 
los mecanismos de elevación y algunos 
puntos de articulación. Si el proyecto de 
construcción se encuentra en áreas remotas, 
el envío de estas piezas a un taller mecánico 
a kilómetros de distancia para su reparación 
puede ser muy costoso, no sólo por el valor 
del transporte, sino también porque la 
detención de la máquina durante varios días 
o semanas implica una disminución en el 
avance de la obra.

En este contexto, muchos propietarios de 
equipos, así como también compañías de 
servicio en terreno han descubierto que la 
última generación de herramientas portátiles 
tiene el poder, la precisión y la portabilidad 
necesaria para una rápida reparación de 
los equipos pesados en terreno. Con estas 

Los equipos BB3000 y BB5000 
operando en las perforaciones de un 

accesorio de una pala. 

Climax AutoBoreWelders permite con una 
sola configuración trabajos de soldadura y 

perforación. 

La herramienta de fresado BB5000 es 
fácilmente montada en un cargador frontal 

para trabajar en sus bisagras. 
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y tienen un ritmo de rotación uniforme. 
Una de la más nuevas del mercado tiene una 
cabeza que puede rotar en 360°, un avance 
con velocidades infinitamente variables, y 
una caja de alimentación neumática que 
permite que tanto la alimentación radial y 
axial pueda ser controlada de forma segura 
y rápida. 

Cuando la reparación implica superficies 
críticas, una máquina de tres ejes, como 
puede ser la barrenadora portátil LM600, 
puede caber en el área de trabajo que se 
necesite, y tiene la habilidad de operar 
horizontalmente, verticalmente o invertida, 
sin perder poder, rigidez o precisión. La 
LM600 es ideal para el barrido de grandes 
superficies rectangulares de las plataformas 
necesarias para el correcto montaje de 
tornos de construcción y grúas. 

En todo el mundo, se están utilizando 
herramientas portátiles para la reparación 
de maquinaria pesada en el lugar de 
trabajo, y son consideradas como una de 
las mejores maneras de ahorrar tiempo y 
dinero mediante la extensión de la vida de 
los componentes del equipo pesado.  n

 
Andy Becker es vicepresidente de Climax 
Portable Machine Tools.

profundamente la producción. 
Otra idea de la compañía fue pulir las 

mellas más profundas de la superficie, pero 
al mismo tiempo se dieron cuenta que esto 
afectaría la tolerancia que necesita el equipo, 
por lo que esta iniciativa fue rechazada.

Finalmente se tomó la determinación de 
hacer una reparación en terreno utilizando 
una máquina de fresado portátil de alta 
resistencia. El equipo de reparación montó 
la máquina de fresado en la zona del anillo 
y utilizó los rodamientos auto-alineables de 
una taladradora portátil BB6000 para el eje 
central.

El equipo trabajó la zona del problema 
de la pala a una profundidad de 1,25 
mm, eliminando así todas las hendiduras 
profundas en la superficie de contacto. Una 
inspección láser de más de 100 puntos en 
la zona del anillo mostró que el área estaba 
dentro de una tolerancia de 0,098 mm. 
Debido a que la máquina se trabajó en el 
lugar, el equipo de mantención fue capaz 
de reparar y volver a montar la pala en sólo 
cuatro días, pudiendo ésta volver a operar 
inmediatamente. 

Este ejemplo demuestra por qué el 
uso de máquinas portátiles de fresado y 
equipamiento en terreno son un método más 
eficiente y rentable para hacer reparaciones 
en comparación con el envío del equipo 
pesado a un taller mecánico. 

HERRAMIENTAS PORTÁTILES
Entre las herramientas portátiles que 
también son muy buenas opciones para 
diferentes tipos de reparaciones existen:
Taladros portátiles, por ejemplo se utilizan 
para re-perforar las piezas de una bisagra, 
puentes o mecanismos de elevación. Los 
principales fabricantes ofrecen alto poder, 
alto torque y alta velocidad de operación 
para aumentar la productividad y pueden ser 
adaptables a una amplia gama de diámetros. 
El BB8100 de Climax cuenta con una 
opción dual de boring/facing que permite 
ambas acciones sin tener la necesidad de 
cambiar de equipamiento. 
AutoBoreWelders, que permiten 
la perforación y el soldado de manera 
simultánea con una sola configuración, 
con gran control y precisión, además de 
minimizar los tiempos de reparación y 
mejorar la productividad. Este sistema 
ha sido adoptado extensivamente para 
la mantención y reparación de grandes 
equipos de construcción.
Flange Facers, para eliminar las bridas 
(reborde que se produce con el desgaste en 
el extremo de piezas tubulares metálicas) 
existen máquinas especiales portátiles de 
gran precisión que permiten trabajar con 
tubos de gran diámetro, como un anillo 
giratorio. Además son fáciles de posicionar 

obra

CLIMAX PORTABLE MACHINE TOOLS

Hoy en día propietarios de equipos pesados y compañías de mantención adquieren 
herramientas portátiles para tenerlas a su disposición cuando sea necesario, sin embargo 
también hay oportunidades de arriendo. Climax tiene distribuidores en Latinoamérica y 
depósito de rentas en México. Usualmente los equipos pueden ser despachados a las 
obras en 24 horas. 

Adicionalmente, la compañía ofrece la posibilidad de entregar entrenamiento para el 
manejo de las herramientas, ya sea en su centro de capacitación en Portland, Oregon, 
Estados Unidos, o en la locación del cliente. 

La fresadora circular CM6000 en la base 
de una grúa para devolver la llanura del 
fabricante. 
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E l cambio climático es una de las 
principales temáticas hoy en día y 
el sector de la infraestructura no 

ha estado al margen de esta preocupación. 
El rubro de la construcción ha ido 
experimentando diversos ajustes en su 
desarrollo y al mismo tiempo nuevos 
productos comenzaron a surgir para 
hacer posible esta tarea de cuidado del 
medioambiente.

En este sentido, una de las grandes 
novedades viene a dar una solución a las 
inundaciones provocadas por las frecuentes 
lluvias torrenciales que afligen a muchas 
ciudades del mundo y que en los últimos 

USO ADECUADO

La Asociación Brasileña de Cemento Portland (ABCP) acaba de lanzar una cartilla 
con orientaciones sobre el uso adecuado del sistema de pavimento permeable. 
El manual está disponible en la página Web del proyecto Soluciones para Ciudades, 
www.solucoesparacidades.org.br.

Vale recordar que la ABCP es una entidad sin fines de lucro, reconocida nacional 
e internacionalmente como centro de referencia en investigaciones del rubro de la 
construcción. La organización actúa en el desarrollo de tecnologías sobre el hormigón 
y mantiene un equipo de profesionales graduados a disposición del mercado, para 
entrenamientos, consultoría y soporte a grandes obras de la ingeniería brasileña.

meses han provocado importantes destrozos 
en diversos países de Latinoamérica, como 
Brasil y Colombia. 

La solución, que acaba de ser estudiada 
en Brasil por la Asociación Brasileña de 
Cemento Portland (ABCP), es el pavimento 
permeable, tecnología ya utilizada en 
otras partes del mundo, como Alemania, 
Inglaterra y Estados Unidos, y que permite 
la filtración del agua hacia la tierra. 

CÓMO FUNCIONA 
La capa de base granulada del piso funciona 
también como un filtro para las lluvias, 
disminuyendo así la contaminación, 

además de retrasar la llegada del agua desde 
el terreno al sistema de drenaje, hecho que 
está llamando la atención de proyectos 
grandes, como supermercados y centros 
comerciales.

La capa de revestimiento de los 
pavimentos permeables en los sistemas a 
base de cemento puede ser hecha utilizando 
hormigón poroso moldeado in situ o piezas 
pre-moldeadas de hormigón.

Vale recordar que la urbanización de las 
ciudades trae con ella la impermeabilización 
de las superficies. Las calles asfaltadas, el 
creciente número de construcciones y la 
reducción de áreas verdes dificultan el 
drenaje del agua hacia la tierra y el regreso 
a la capa freática. Ello provoca cambios 
en el lecho de los ríos y de los canales, 
aumentando  el volumen de las aguas y la 
frecuencia de las inundaciones. 

El uso del pavimento permeable trae 
beneficios en relación a la naturaleza al 
reducir los impactos de las corrientes 
superficiales y la acumulación de desechos 
de diversos tipos en la superficie de las 
calles, aceras, y estacionamientos. Este tipo 
de pavimento también colabora reduciendo 
la erosión. n

Solución permeable 
Un nuevo producto llega a Latinoamérica para ayudar en 

el combate de las inundaciones. Reporta Clarise Ardúz.

Este tipo de piso puede ser usado en 
aceras para peatones, estacionamientos 
y vías de tráfico liviano.

El porcentaje de filtración del pavimento 
permeable varía de 80% a 100%, 
dependiendo del tipo de revestimiento y 
de la intensidad de la lluvia.
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n  Yo tomo la decisión fi nal para la compra
n  Yo no estoy involucrado en decisiones de compra 

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

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

Distribución: 
n  Equipos de Construcción
n  Materiales de Construcción
 
¿Cuál es la ganancia anual de su empresa en 
dólares americanos? 
n  Menos de $1 Millón
n  Entre $1 - $2.49 Millones
n  Entre $2.5 - $4.99 Millones
n  Entre $5 - $24.99 Millones
n  Entre $25 – 99.99 Millones
n  Más de $100 Millones

n  México
n  Panamá 
n  Paraguay
n  Perú
n  Puerto Rico  
n  Republica Dominicana
n  Uruguay 
n  Venezuela
n  Otros paises

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

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

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

dirección de e-mail) 
n  Edición impresa
n  Edición electrónica e impresa
 
POR FAVOR FIRME Y ANOTE LA FECHA 

Firma

Fecha

5/11
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Grúas Articuladas Seguras. DE UNA MANERA MAS SIMPLE.

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

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

LLAME HOY MISMO A LOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD!

www.cranesmart.com
BOOTH #10054

PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA 
DE BATERIAS GRATIS DE POR VIDA!
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Pequeñas grúas…       para Grandes ideas.

 

Nuevas posibilidades de elevación 
para interiores y espacios confinados

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

Email: cranes@maedausa.com

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

Líder del mundo en equipo subterráneo 
para la construcción

Equipo para 
cementación de 
terreno

Construcción pesada

Construcción de 
edificios

Restauración y 
reparación

Carreteras y puentes

Túnelas y minería

Restauración 
ambiental

Perforación de pozos 
geotérmicos

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

www.chemgrout.com 708.354.7112

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

contacte a Bev O’Dell al:

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

bev.odell@khl.com
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Para leer las últimas noticias y análisis del sector de la 
construcción en Latino América, visite 

www.khl.com/magazines/construccion-latinoamericana

Para recibir una copia digital gratuita 
de CLA, regístrese en  

www.khl.com/subscriptions/
free-digital 

Para suscribirse al newsletter 
semanal de CLA, visite

www.khl.com/enewsletter 

uita 
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Beneficios que mejoran su negocio

Manitowoc le ofrece grúas superiores con capacidades 
que varían de 73 a 2300 toneladas

Por casi un siglo, Manitowoc ha sido el líder de confianza 
en la industria de elevación, con grúas en el centro de 
obras de construcción en todo el mundo. Diseñadas para 
facilitar su trabajo, nuestras innovaciones se han convertido 
en las normas de la industria. Las grúas Manitowoc son 
duraderas, adaptables y están disponibles con una amplia 
gama de capacidades de elevación y accesorios, aportando 
mayor flexibilidad y eficiencia en la obra.

Ventajas de Manitowoc:

  Empiece a trabajar más rápido — La tecnología FACT le 
permite armar su grúa con mayor rapidez, facilidad y 
seguridad para que así empiece a elevar y ganar más pronto

  Aumente su rentabilidad — Manitowoc Crane Care aporta 
más tiempo productivo, mejor confiabilidad y costos de 
propiedad más bajos

  Incremente sus oportunidades de trabajo — Nuestros 
sistemas de elevación completos incluyen accesorios MAX-ER, 
plumines abatibles y accesorios eólicos especializados

Comuníquese con su concesionario o visite www.manitowoc.com/cranesdealer

 

esdealer
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