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T iempos complejos es el título del artículo principal de esta 
edición, y es que lamentablemente no hay otra forma de 
definir lo que América Latina está viviendo. Los miles de 

kilómetros que separan la región del foco original del covid-19 en 
China, y el Océano Atlántico, que sirve de barrera con una Europa 
que en su momento fue fuertemente golpeada por la pandemia, no 
fueron suficientes para que Latinoamérica no se convirtiera en el 
nuevo epicentro de esta enfermedad.  Al 22 de junio, entre los 10 
países del mundo con mayor número de casos confirmados hay tres 
latinoamericanos: Brasil, Perú y Chile.

Son tiempos complejos no sólo en el ámbito social, con desoladoras 
cifras de muertes y contagios en la región, sino que también en el 
área social y económica, con niveles de desempleo extremadamente 
altos y con impactos financieros para la población que difícilmente se 
pueden medir a estas alturas. Podría parecer una visión muy negativa, 
pero probablemente se verán cifras aún peores en lo que queda del 
año y así será mientras no se encuentre una vacuna para el covid-19.

Hay que tener en consideración que América Latina se ha enfrentado 
a esta crisis sanitaria ya en un contexto de debilidad económica 
que se viene acarreando desde 2013. Precisamente el precario 
estado de muchas de las economías de los países latinoamericanos 
y la vulnerabilidad de su población son algunas de las razones que 
podrían explicar el por qué ha sido difícil contener la pandemia en 
la región. Según un informe de la CEPAL, “la pandemia generará la 
recesión más grande que ha sufrido la región, con una contracción 
estimada del 5,3% en 2020, un desplome del comercio en un 15%, 
y aumentos en el desempleo, pobreza y desigualdad”. De hecho, 
según el organismo, la pandemia llevará a la mayor contracción de la 
actividad económica que la región haya sufrido desde 1930.

Dicho lo anterior y conscientes de que las cifras son desesperanzadoras, 
no podemos quedarnos en la negatividad, y hay que mirar al futuro 
con optimismo, esperando que los gobiernos tomen las medidas 
necesarias para revertir esta crisis sanitaria, social y económica y que 
la resiliente población latinoamericana pueda seguir adelante. 
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Volvo le trae el innovador dúmper articulado A60H. Diseñado para una alta eficiencia, incluso en los terrenos más difíciles, 
su motor Volvo ahorra combustible mientras mantiene los niveles de potencia. Por lo tanto, transporta más toneladas por litro 
de combustible en cualquier condición. El A60H tiene una estructura robusta, frenos de disco húmedos y mantenimiento 
simplificado, características que aumentan la durabilidad proporcionando confiabilidad, alta resistencia y disponibilidad 
mecánica. Más productividad para usted y un gran aliado para su negocio.

SOLO EL DÚMPER  
ARTICULADO MÁS 
GRANDE CARGA TANTAS 
VENTAJAS ASÍ

facebook.com/volvocehispanoamerica

instagram.com/volvocehispanoamerica
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Reactivación” contempla para 
el trienio 2020-2022, una 
inversión total de US$22.600 
millones, considerando 
US$10.290 millones de 
inversión pública y US$12.310 
millones de inversión privada, y 
la creación de 600.000 empleos 
(240.000 en 2020 y 360.000 
en 2021 y 2022).

Donoso explicó además que, 
si bien este plan pone énfasis 
en el corto plazo, se decidió 

L a Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) ha 
presentado una propuesta 

para reactivar el sector en el 
país, la que considera para los 
próximos tres años inversiones 
por US$22.600 millones y la 
creación de 600.000 puestos de 
trabajo. 

“El país está viviendo una 
severa crisis económica y una 
acelerada pérdida de puestos de 
trabajo, frente a lo cual nuestra 
industria puede jugar un rol 
de contención y reactivación 
muy importante. De hecho, en 
esta propuesta identificamos 
medidas y proyectos concretos  
de rápida ejecución, tanto 
del área de vivienda como de 
infraestructura. Eso es lo que 
hoy se necesita y es lo que 
precisamente queremos aportar 
con este Plan”, afirmó el 
presidente del gremio, Patricio 
Donoso.

El “Plan de Empleo y 

FRANCIA Se espera que la 
industria de la construcción 
en Francia se reduzca un 
9,4% en 2020.

“A pesar de la reducción 
del bloqueo y el paso 
anterior de eximir a la 
construcción de estas 
medidas, las actividades 
de construcción se han 
interrumpido debido a las 
estrictas medidas adoptadas 
por el gobierno para contener 
la propagación del virus”, 
comentó Danny Richards, 
economista principal de 
GlobalData. “Como reflejo 
de las interrupciones, el 
crecimiento de la industria de 
la construcción francesa cayó 
bruscamente un 14,1% en el 
primer trimestre de 2020”.

Se espera que la posición 
fiscal del gobierno empeore 
durante el año debido al 
aumento del gasto público 
y al menor crecimiento. En 
consecuencia, el gobierno 
puede verse obligado a 
invertir en proyectos de 
infraestructura a largo plazo 
una vez que el brote de virus 
disminuya.

El gobierno francés tenía 
planes para mejorar la 
infraestructura del país, con 
la extensión prevista de las 
líneas de metro, proyectos de 
carreteras y la construcción 
de nuevas propiedades 
residenciales.

 INTERNACIONAL

considerar un horizonte de 
tres años dada la experiencia 
de las crisis pasadas. “Por 
ejemplo, tras la crisis del ‘81 se 
necesitaron cuatro años para 
volver a alcanzar los niveles 
de empleo que había antes de 
ésta y tres años en el caso de la 
crisis de 1999. Es decir, se va a 
necesitar, más que un impulso 
inicial, un esfuerzo sostenido 
para dejar atrás la actual crisis 
que estamos viviendo”, dijo.  n

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 

falta de liquidez de las empresas 
constructoras.

De acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
de la Construcción (CEESCO) 
durante abril la industria de 
la construcción presentó una 
caída del 38,4% comparado 
con el mismo mes de 2019, y 
del 32,8%, respecto a marzo 
de 2020.

En el periodo enero-abril, la 
caída sería del 15,9% respecto 
al primer cuatrimestre del año 
pasado.  n

CChC presenta plan 
de reactivación 

Construcción mexicana 
retrocedería un 12%

La propuesta considera  
inversiones por más de 
US$22.000 millones.

la Construcción (CMIC), 
Eduardo Ramírez, comentó que 
si durante el segundo semestre 
no hay una aceleración de la 
actividad, el PIB del sector 
podría caer más de un 12%. 

Ya antes de la crisis sanitaria el 
panorama económico en el país 
era complejo, y la pandemia no 
ha hecho más que profundizar 
la incertidumbre, no sólo con 
obras paralizadas con riesgo de 
no retomarse por el deterioro 
del panorama económico, sino 
que además también por la 
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La constructora costarricense 
MECO, que tiene operaciones 
en cinco países de la región, 
mantiene su plan estratégico 
de crecimiento para 2020-
2025, así lo asegura José 
Alfredo Sánchez, presidente 
de la compañía, en entrevista 
exclusiva con CLA. 

El ejecutivo dice que el 
impacto del covid-19 ha sido 
muy fuerte en algunos de 
los países en los que opera 
(especialmente en Colombia 
y Panamá), sin embargo, 
mientras hace todos los 
esfuerzos para mantener a 
su planilla de colaboradores, 
mantiene el optimismo en 
cómo se resolverá la situación. 
“Nuestro plan de cinco años, 
que le llamamos 20:25, no 
está cambiando. Nuestro plan 
es exactamente el mismo. No 
creemos que el covid-19 en 
sí mismo vaya a cambiar los 

Mercado de semirremolques 
cae un 20% en Brasil
El sector de remolques y 
semirremolques de Brasil 
experimentó una caída del 
20% en las ventas de enero a 
mayo de 2020, en comparación 
con igual periodo de 2019.

El dato fue dado a conocer 
por Anfir, la asociación que 
reúne los fabricantes de estos 

objetivos de mediano y largo 
plazo de la región”, señala. 

MECO continúa 
mirando países en la 
región para aumentar su 
internacionalización, y es en 
este sentido que cuenta con 
dos ofertas presentadas y dos 
pre-calificaciones en marcha 
en Perú, todas en la rama 
aeroportuaria, explica Sánchez. 

Asimismo, la compañía está 

Constructora MECO 
mantiene plan 20-25

elementos fundamentales para 
el transporte de cargas por 
medio vial.

Entre remolques y 
semirremolques de cargas 
convencionales, la caída fue 
del 21,46% frente los cinco 
primeros meses de 2019, con 
una venta que pasó de 25.600 

mirando con interés Estados 
Unidos, particularmente Texas. 
Según comenta, “el área de 
Dallas, Houston y San Antonio 
tienen un PIB gigantesco. 
Entonces estamos viendo que 
hay una oportunidad para una 
empresa como la nuestra. Si 
adquirimos presencia en Perú 
y en Texas, la verdad que el 
footprint de la empresa es de 
otro tamaño”, indica. n

ESTADOS UNIDOS Se 
espera que la producción 
de la construcción 
norteamericana caiga 
un 6,6% en 2020, el 
equivalente a US$122.400 
millones, debido a la rápida 
disminución de la demanda 
de nuevos proyectos y 
regulaciones de seguridad 
relacionadas con la pandemia 
del covid-19.

Según GlobalData, el último 
pronóstico se ha reducido 
drásticamente desde el 
aumento del 0,6% esperado 
antes del brote.

“Se prevé que Canadá 
experimente el mayor 
descenso en la producción 
(7%) debido en parte al 
colapso de los precios 
mundiales del petróleo, 
mientras que la producción 
de la construcción en los 
EE.UU. disminuirá en un 
6,5%”, explica Dariana Tani, 
economista de GlobalData.

“Aunque en la mayoría 
de las partes de los 
EE.UU. y Canadá todos 
los sitios de construcción 
pueden continuar con sus 
operaciones, un número 
creciente de proyectos en 
las etapas de licitación o 
planificación final se están 
retrasando o cancelando 
debido a la incertidumbre 
que rodea a la economía, 
así como el temor de que 
los trabajadores de la 
construcción estén expuestos 
al virus”, continúa.

“Además, el cierre de 
empresas en toda la región 
gracias a las medidas 
forzadas de quedarse en 
casa y el aumento resultante 
en los niveles de desempleo 
podría hacer que el PIB 
real caiga hasta un 6,2% 
en Canadá y un 5% en los 
EE.UU. este año”, finaliza.

 INTERNACIONAL

Según Anfir, la situación no se 
revertirá durante el año. 

Vea la entrevista completa en www.construccionlatinoamericana.com

a 20.000 unidades. Por su 
parte, entre los elementos 
indicados (como estanques 
de agua y combustible) la 
contracción del mercado fue 
del 18,54%, pasando de cerca 
de 21.000 productos de enero 
a mayo de 2019 para cerca de 
17.000 en el mismo periodo de 
este año.

“La situación causada por 
la pandemia no será revertida 
este año porque la reanudación 
de la economía no tendrá un 
ritmo igual a la contracción”, 
dijo el presidente de Anfir, 
Norberto Fabris. n

https://www.construccionlatinoamericana.com/entrevista-con-gustavo-faria-de-genie/144245.article
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Odebrecht tiene nuevo presidente

“Uno de los aspectos 
sorprendentes de nuestro 
pronóstico es la variación de 
un país a otro. Se espera que 
las naciones que reaccionaron 
rápidamente y pudieron 
controlar la propagación 
del covid-19 experimenten 
impactos más leves en 
sus mercados de equipos: 
China y Alemania son dos 
ejemplos. Otros países donde 
la propagación estuvo menos 

contenida verán impactos  
más profundos en la demanda 
de equipos”, señaló Chris 
Sleight, director administrativo 
de Off-Highway Research.

Mirando hacia el futuro, 
la empresa de investigación 
espera una mejora moderada 
en las ventas en 2021, pero 
Sleight estima  que hay todavía 
mucha incertidumbre en este 
pronóstico.

“Todos estarían de acuerdo 
en que estamos en un 
territorio desconocido. 
Nuestro pronóstico se basa en 
cierta medida en el supuesto 
de que el segundo trimestre 
de 2020 será el peor para 
la industria y que recién 
comenzará una mejora en 
la segunda mitad del año 
en la mayoría de los países. 
La recuperación continua 
depende del alivio seguro de 
los bloqueos y no supone 
un segundo peak en las 
infecciones. También depende 
de respuestas sólidas de 
política gubernamental para 
estimular la actividad. Estas 
podrían ser necesarias por 
algún tiempo”. n

Ventas de equipos de 
construcción caerán

n LINK-BELT 
EXCAVATORS La 
compañía anunció un nuevo 
distribuidor en Ecuador. Se 
trata de RYC SA, empresa 
que tiene sede central en la 
ciudad de Guayaquil y una 
sucursal en Cuenca. RYC se 
responsabilizará por venta y 
servicios de las excavadoras 
de la marca, además de 
la provisión de piezas de 
repuesto y entrenamientos, 
a los clientes del país. 

De acuerdo con LBX 
de Brasil, que es la 
representante de la 
marca de excavadoras del 
grupo Sumitomo, la nueva 
distribuidora en Ecuador 
destaca por un equipo 
profesional altamente 
calificado para dar consejos 
técnicos y asesoramiento 
sobre las excavadoras a 
los clientes. La empresa 
tiene más de 50 años de 
actuación en el mercado 
nacional y opera con la 
calificación internacional 
ISO 9001. Además, tiene 
clasificación de riesgo 
financiero AAA en el 
mercado de su país. 

 DESTACADAS

S egún los pronósticos 
revisados de la 
empresa especializada 

en investigación de mercados 
y pronósticos, Off-Highway 
Research, se espera que este 
año las ventas mundiales 
de equipos de construcción 
caigan un 19% este año,  
desde el peak de 1,1 millones 
de máquinas logrado en 2018-
2019 a 891.000 unidades.

El impacto más leve se  
espera en China, donde, de 
acuerdo al pronóstico anterior 
la caída proyectada en las 
ventas del 8% en comparación 
con 2019, se mantiene sin 
cambios. 

La compañía dice que 
el impacto del covid-19 
en el mercado chino fue 
relativamente breve y que la 
recuperación ha sido fuerte 
desde principios de abril. 
En tanto, en otras regiones 
importantes del mundo, la 
desaceleración esperada oscila 
entre el 19% y el 30% para 
este año.

El arquitecto Marco Siqueira, de 42 años, será el nuevo presidente de Odebrecht Ingeniería y 
Construcción (OEC). La división de construcción del tradicional grupo brasileño ahora lleva este 

nombre para intentar crear una nueva imagen corporativa después 
del escándalo del Lava Jato.

Marco Siqueira se desempeñaba como ejecutivo líder de la división 
de proyectos inmobiliarios del grupo, que ahora se conoce como OR. 
Comandando esta división por tres años, el ejecutivo logró reducir 
en un 75% su deuda, entregó 20 nuevos proyectos inmobiliarios y 
enajenó cerca de US$400 millones en activos.

Entre sus desafíos, está el de hacer que OEC vuelva a contratar 
grandes proyectos en Brasil y otros países. Hoy en día, la 
constructora tiene contratos activos en varios países, pero en su 
mayoría son obras que permanecen de los tiempos pre Lava Jato. El 
año pasado, de acuerdo con la prensa brasileña, OEC obtuvo nuevas 
contrataciones por cerca de US$500 millones.

Ventas de equipos de construcción (unidades)
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Randon: componentes 
para ventiladores
Las Empresas Randon, 
conglomerado brasileño que 
actúa en diversos segmentos 
industriales, están participando 
del esfuerzo colectivo para 
la producción en carácter 
de urgencia de ventiladores 
pulmonares.

El grupo informó que 
participa de un consorcio 
coordinado por el fabricante 
brasileño de aviones Embraer. 
Este conjunto de empresas 
industriales afirma tener la 
capacidad de producir 300 
unidades de respiradores para 
atender el sistema público de 
salud.

Astec Industries anunció 
hoy que planea suspender 
a partir del viernes 14 de 
agosto de 2020 toda actividad 
de producción en su planta 
de fabricación de Telsmith, 
Inc. ubicada en Mequon, 
Wisconsin, Estados Unidos, 
marca que diseña, fabrica 
y comercializa equipos de 
procesamiento y minería de 
agregados utilizados en varias 
industrias.

El cierre de Telsmith ocurrirá 
en fases que comenzarán 
el 14 de agosto de 2020 y 
finalizarán el 31 de marzo 
de 2021, cuando las 
instalaciones de Telsmith se 
cierren permanentemente. La 
decisión de cerrar Telsmith 
fue impulsada por el deseo 
de simplificar y enfocar 
las unidades de negocios y 
desarrollar líneas de productos 
en toda la compañía y 
maximizar la eficiencia dentro 

El grupo Randon está 
participando con la 
manufactura de componentes 
para válvulas reguladoras 
de flujo de aire y tubos 
que componen el equipo 
hospitalario.

“Son piezas fundamentales 
para la construcción de 
los sistemas de ventilación 
mecánica demandados por la 
red de salud. La experiencia 
de nuestra empresa en la 
inyección y el mecanizado 
de componentes de aluminio 
para sistemas neumáticos 
nos permitió atender todos 
los parámetros técnicos y de 

Astec cerrará Telsmith
del grupo de Soluciones de 
Materiales, consolidar las 
operaciones y ser más flexible 
en la producción.

“Nuestra decisión de cerrar 
Telsmith no fue fácil, pero 
creemos que es necesario para 
el continuo crecimiento de 
Astec. Estamos increíblemente 
orgullosos de la marca y 
los productos innovadores 
que hemos construido con 
Telsmith, y quiero asegurarles 
a nuestros clientes que 

materia prima especificados”, 
dijo el director de tecnología e 
innovación de producto, César 
Augusto Ferreira. n

continuaremos haciendo crecer 
la marca”, dijo Barry Ruffalo, 
presidente y CEO de Astec 
Industries.

Las líneas de productos 
de Telsmith continuarán 
desarrollándose y fabricándose 
en otras ubicaciones de Astec. 
Los clientes aún podrán 
comprar nuevos equipos y 
seguir recibiendo soporte 
con piezas y servicio a través 
de los canales directos y de 
distribuidores de Astec. n

n SEM La marca de 
equipos con tecnologías 
simplificadas de Caterpillar 
anunció que introducirá en 
Brasil su cargadora frontal 
SEM656D, equipo que 
cuenta con una capacidad 
de carga máxima de 
cinco toneladas y un peso 
operacional de 17.300 kgs.

Entre los componentes 
que son fabricados o 
aplicados por Caterpillar 
en sus equipos de marca 
principal, están los ejes, 
transmisión y chasis. 
Además, el modelo 
SEM656D reduce en 
un 10% el consumo de 
combustible en comparación 
con su antecesora debido 
a cambios en la bomba 
hidráulica, ahora sensible a 
la carga y la dirección.

Ubicándose en la categoría 
de cargadoras de tamaño 
mediano, la SEM656D será 
ofrecida a mercados como 
minería ligera (agregados 
pétreos, arena, carbón 
y otros materiales no 
metálicos), infraestructura, 
puertos, agricultura y 
forestal.

El equipo puede recibir una 
serie de aditamentos como 
horquillas paletizadoras, 
distintos cucharones para 
distintos materiales, garras 
forestales entre otros.

 DESTACADAS

El proceso de cierre de la fábrica 
comienza el 14 de agosto. 

El grupo está participando con componentes para válvulas reguladoras 
de flujo de aire. 
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n METSO Metso Brasil 
dio a conocer el lanzamiento 
de un nuevo paquete de 
servicios para apoyar a sus 
clientes. Se trata del Metso 
Remote Assistance (MRA), 
que introduce en el mercado 
del país la tecnología de 
anteojos digitales interactivos 
(smart glasses). Con el 
MRA, un cliente puede recibir 
asistencia técnica remota de 
los especialistas de Metso, 
y los smart glasses son 
el medio destacado para 
intercambiar informaciones.

El paquete de servicios MRA 
permite que el cliente acceda 
al Centro de Inteligencia 
Técnica de Metso. Dividido en 
tres niveles de programa – 
Básico, Intermediario y Prime 
– el servicio permite un cierto 
número de atenciones por 
mes y de urgencia de acuerdo 
con el paquete elegido.

Al enfrentarse con un 
problema técnico, el 
cliente podrá mostrar la 
situación directamente a 
los especialistas a través 
de los smart glasses, que 
transmitirán las imágenes 
del problema directamente, 
pudiendo intercambiar 
archivos y autorizaciones. De 
manera que los especialistas 
de Metso podrán también 
enviar información al cliente, 
agilizando la solución del 
problema.

 DESTACADAS

Caterpillar adquirió activos 
y contrató empleados de la 
empresa de tecnología de robots 
y autonomía Marble Robot, de 
San Francisco, Estados Unidos.

Se dice que la adquisición 
es parte de la estrategia de 
automatización y autonomía 
de Caterpillar, y según la 
compañía, demuestra su 
compromiso con la próxima 
generación de soluciones en el 
lugar de trabajo.

Sobre la base de su trabajo en 
minería autónoma, Caterpillar 
planea aprovechar la 
experiencia del nuevo 
equipo para brindar 
soluciones escalables 

para satisfacer las necesidades 
cambiantes de las industrias 
de construcción, canteras, 
industriales y de residuos.

El nuevo equipo está 
compuesto por los principales 
robotistas con experiencia en 
la industria de la robótica. 
Caterpillar afirma que tiene 
la intención de aprovechar la 
tecnología de autonomía a 
bordo totalmente integrada 
del equipo, incluida la 
percepción, la localización 
y la planificación, para 

continuar brindando soluciones 
inteligentes, seguras, más 
productivas y rentables a los 
clientes.

“Nuestros clientes necesitan 
las mejores soluciones para 
ejecutar un sitio de trabajo 
efectivo, con una productividad 
mejorada del operador, 
menores costos operativos y 
una mayor eficiencia aportados 
por soluciones autónomas”, 
dijo Karl Weiss, director de 
tecnología de Caterpillar. 
“Por eso seguimos invirtiendo 

en las áreas de 
automatización, 
control remoto y 
autonomía”. n

Caterpillar adquiere 
Marble Robot

John Deere Brasil amplía 
su sistema Conecta
John Deere Brasil dio un nuevo 
paso en la digitalización de 
sus equipos de construcción 
y agrícolas. La marca amplió 
los servicios de su plataforma 
Conecta, que ahora se convierte 

en una especie de hub donde 
toda la comunicación con 
la empresa se puede hacer 
mediante versiones web y por 
aplicación móvil.

“Nuestro ecosistema 
tecnológico es cada vez más 
inteligente y avanzado. Aunque 
haya desafíos estructurales 
en Brasil, las máquinas están 
más intuitivas, y cuando se 
suman al conocimiento de los 
clientes, se produce un salto 
de productividad y ahorro. 
Además de ser un espacio 
para conectarse con la marca, 
promover debates y tendencias, 
el hub mantiene nuestra 
principal fuerza: la relación de 
confianza con los constructores 
y agricultores”, dice Paulo 
Hermann, presidente de John 
Deere Brasil.

La plataforma John Deere 

Conecta permite realizar un 
tour virtual por los productos 
y soluciones de la marca y 
contactar a especialistas para 
apoyo comercial o técnico. Hay 
contenidos en video hecho por 
especialistas de John Deere, lo 
que agrega más posibilidades de 
entrenamiento.

Después de ampliar las 
funciones de John Deere 
Conecta, la compañía ahora 
quiere evolucionar hacia el 
concepto “Ecosistema John 
Deere”, que integrará la 
inteligencia generada por cada 
ítem producido en una nube de 
la empresa. n

La plataforma John Deere Conecta permite realizar un tour virtual 
por los productos y soluciones de la marca.



LA VENTAJA  
ES SEGURIDAD
La seguridad del trabajador impulsa todo lo que 
hacemos. Los sistemas de elevación por vacío 
de Vacuworx están diseñados para ayudar a sus 
trabajadores a ser más productivos y mantenerlos 
a salvo. Desde los accesorios de elevación a los 
pads, los filtros y el Tough SealTM, cada detalle 
recibe toda nuestra atención porque la seguridad 
es el estándar según el cual vivimos.

Descubra cuánto más rápido, más seguro y más 
eficiente pueden ser sus equipos de trabajo, 
utilizando los sistemas de elevación Vacuworx, y 
ponga la ventaja de Vacuworx a su servicio.

Para más información, visite Vacuworx.com

vacuworx.com



Trituración Cribado

Lavado Transporte
Superior Industries diseña y construye un grupo diverso de 
soluciones de manejo y procesamiento de material a granel de 
Rock Face to Load Out®. Los productos incluyen equipos de 
trituración, cribado, lavado y transporte además de todas las 
piezas de reemplazo y desgaste, protección de la garantía líder 
en la industria y servicio al cliente de primer nivel. ¡Estamos 
preparados para ayudarlo a reducir el costo por tonelada!

superior-ind.com
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E n momentos de crisis la información 
se vuelve una herramienta 
invaluable, y en ese sentido, 

para apoyar a la industria en estos duros 
momentos, es que CLA, junto con su 
casa editorial KHL Group, han hecho un 
esfuerzo mayor por estar siempre al día en la 
contingencia y hechos noticiosos del sector 
en América Latina y el mundo, no sólo a 
través de noticias escritas en nuestra revista 
y sitio web, sino que con material digital a 
través de entrevistas en video y audio. 

Vea nuestras entrevistas y escuche 
nuestros podcasts en www.
construccionlatinoamericana.com. 

ENTREVISTA CON JOSÉ LUIS 
GONÇALVES
El presidente de JCB para América Latina 
conversa sobre las principales medidas 
tomadas por la compañía para enfrentar la 
actual crisis sanitaria y cómo se preparan para 
el incierto futuro. “Cuando comenzamos 
con todo el problema, globalizándose y 
llegando a América Latina, inmediatamente 
en JCB creamos un grupo llamado Comité 
Covid-19. Este comité cuenta con nuestro 
médico de trabajo que está aquí con 
nosotros, algunos directores y personas 
de diferentes áreas, para discutir cómo 

obtener toda la información, datos técnicos, 
información general, la parte de salud, la 
parte de regulación, las sesiones de parte de 
los gobiernos, para definir cómo continuar “, 
comentó el ejecutivo.

ENTREVISTA CON GUSTAVO 
FARIA
Presidente regional para Terex América del 
Sur y gerente general de Genie, se refiere al 
impacto de la pandemia en los negocios de 
las plataformas de trabajo aéreo en Brasil y 
la región. El ejecutivo vislumbra una alta 
digitalización en el futuro del sector. “Es 
una ola que ya venía, pero que con todo 
eso se aceleró. El mercado de plataformas 
sí va a digitalizarse, así como el arriendo de 
máquinas y equipos.  Una herramienta que 
contribuirá mucho para acelerar eso, más allá 
de la pandemia que está forzando las empresas 
a apurar su digitalización, es la telemetría. Se 
viene fuerte, estamos preparando para en 
2021 tener toda la telemetría disponible para 
el mercado brasileño”, aseguró. 

ENTREVISTA CON THIAGO 
ROMANELLI
El coordinador comercial de Romanelli 
Equipamentos Rodoviários comenta cómo 
la empresa ha apoyado al sector salud 

durante los duros momentos que está 
viviendo Brasil. La compañía está fabricando 
tres modelos de ventiladores mecánicos para 
apoyar el equipamiento de los hospitales. 
“Involucramos a toda nuestra gente en la 
misión de desarrollar el proyecto, para ayudar 
y donar a los hospitales. Hemos establecido 
la meta: si salvamos una sola vida eso ya 
vale la pena”. El proyecto, que está siendo 
trabajado en conjunto con la Universidad 
de Londrina, al momento de la entrevista 
estaba siendo sometido a pruebas prácticas, 
y también en proceso de homologación en 
la agencia brasileña de vigilancia sanitaria. 
“Queremos salvar lo máximo de vidas que 
podemos”, enfatizó el ejecutivo.

ENTREVISTA CON DIEGO O’NEILL
El presidente de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay comenta sobre las 
medidas tomadas por el país para enfrentar 
la pandemia y de cómo se comportó la 
industria de la construcción en este duro 
desafío. Cabe destacar que Uruguay es de 
los países que con mayor eficacia ha sabido 
contener la propagación del covid-19. n

Vea las entrevistas 
en video de CLA
Construcción Latinoamericana y todas las revistas de 

KHL Group se han adecuado a las circunstancias y están 

potenciando sus plataformas digitales. 

https://www.construccionlatinoamericana.com/entrevista-con-thiago-romanelli/144021.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/entrevista-con-gustavo-faria-de-genie/144245.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/entrevista-con-jose-luis-goncalves/143698.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/entrevista-con-diego-oneill/143768.article
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Momentos  
complejos

E l título de este artículo lo dice 
todo. Son momentos complejos 
los que está viviendo el mundo en 

general y América Latina en particular. En 
la edición pasada de CLA se comentó cómo 
la pandemia del covid-19 llegó a la región 
con una inusual fuerza y dejando a todos 
los países de la región sin mucha capacidad 
de reacción. Brasil, México, Perú y Chile 
han visto con desasosiego la propagación de 
la enfermedad, mientras que países como 
Uruguay o Paraguay han logrado un mayor 
(¿y mejor?) control de ella. 

Pero más allá de los datos duros de la 
enfermedad en términos de contagios, 
letalidad y recuperación, el impacto 
económico que tendrá el covid-19 será 
fuerte y ya ha dejado entrever sus primeros 

tuvo una paralización casi completa, debido 
a la fuertísima baja en el nivel de ingresos y al 
significativo aumento en el desempleo.

Las empresas constructoras más grandes, 
en tanto, mantuvieron sus sitios de obras 
porque la actividad fue considerada esencial 
por el gobierno. Pero la especialista afirma 
que el ritmo de trabajo disminuyó, con 
despidos de personal y suspensión de 
trabajadores que están en algún grupo de 
riesgo.

El nivel de empleo en la construcción 
cayó brutalmente en el país. Entre marzo 
y abril, un 13,2% de la fuerza laboral de 
la construcción perdió su trabajo en Brasil. 
Con todo esto, la Fundación Getúlio Vargas 
prevé que el PIB de la construcción alcance 
una caída del 11% en 2020.

MÉXICO
Las noticias de la segunda mayor economía 
regional no son positivas. Desde hace un 
largo tiempo la construcción mexicana está 
viviendo un periodo complejo, el que se 
ha visto profundizado por la pandemia del 

coletazos durante el primer trimestre del 
año, profundizando sus efectos en abril, 
proyectando así un segundo trimestre que 
podría ser incluso más difícil que el anterior.  

BRASIL
El gigante sudamericano lamentablemente 
no ha tenido mucho éxito en el combate 
a la propagación del coronavirus, y si 
algunos pensaron que la flexibilidad en las 
medidas de contención podría permitir un 
mejor desarrollo económico, las cifras lo 
desmienten.

La construcción brasileña tuvo una 
contracción del 2,4% en el primer trimestre, 
comparado con los últimos tres meses del 
año pasado En comparación con el mismo 
periodo de 2019, la caída es menor, de sólo 
un 1%. 

Pero de acuerdo con la economista 
especializada en el sector, Ana Maria Castello, 
del centro de estudios Fundación Getúlio 
Vargas, las cifras del segundo trimestre se 
profundizarán. 

De acuerdo con Castello, la construcción 
informal, familiar y realizada por pequeñas 
empresas, representa un 40% del total del 
sector en Brasil. Este segmento del mercado 

Las perspectivas de la 

economía latinoamericana 

caen con rapidez ante la 

pandemia del covid-19.  

Reporta Cristián Peters. 

ACTUALIDAD

Brasil se ha vuelto a la calle en 
protesta por la propagación del virus. 

Al cierre de esta edición el país 
superaba los 50.000 muertos. 
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De acuerdo al último anuncio del presidente 
Alberto Fernández, la cuarentena quedó 
extendida hasta el 28 de junio en Argentina. 
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covid-19 y por las medidas tomadas por el 
gobierno para evitar la propagación de la 
enfermedad. 

Según datos generados por el Centro 
de Estudios Económicos del Sector de la 
Construcción (CEESCO), durante marzo 
de 2020, el valor de producción de las 
empresas constructoras a nivel nacional 
fue de 35.780 millones de pesos (unos 
US$1.622 millones), cifra que implica una 
reducción del 16,7% con relación al mismo 
mes de 2019, y una contracción del 3,0% 
respecto al mes previo. 

En tanto, a nivel trimestral, el valor de 
producción acumulado entre enero y marzo 
de 2020 ascendió a 108.439 millones de 
pesos (alrededor de US$4.918 millones), 
lo que implicó una reducción del 16% con 
relación al primer trimestre de 2019, según 
indica CEESCO. 

Durante el primer trimestre de 2020 la 
obra pública registró una contracción del 
20,2% con relación al mismo periodo del 
año anterior, registrándose las mayores caídas 
en Chiapas (-61,5%), Nayarit (-58,4%) y 
Oaxaca (-58,4%).

En tanto, en lo que se refiere a la obra 
privada, ésta registró una contracción del 
13,5% entre enero y marzo, comparado 

con el mismo periodo del año anterior, 
siendo Tlaxcala (-76,9%), Tabasco (-66,3%) 
y Michoacán (-61,2%) los estados más 
afectados.

Durante marzo de 2020, el número de 
trabajadores ocupados por las empresas 
constructoras a nivel nacional fue de 
452.108 personas, un 11,3% por debajo 
de los trabajadores empleados en marzo de 
2019 y 4,1% menos que en febrero de 2020. 

ARGENTINA
El indicador sintético de la actividad de la 
construcción (ISAC), que refleja la evolución 
del sector a partir del comportamiento de 
un conjunto de insumos representativos, 
registró una brutal caída del 46,8% durante 
marzo, en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. 

Durante el tercer mes del año el consumo 
asfalto mostró una caída del 74,6% contra el 
mismo mes de 2019; el hormigón elaborado 
cayó un 68% y el hierro redondo y el acero 
para la construcción un 61,1%; lo que 
muestra el estado de semi paralización de las 
obras, tanto públicas como privadas.

La contracción es un factor aún más grave 
si se considera que es una retracción récord, 
mayor a la del 44,5% anotada en febrero 
de 2002. 

A nivel trimestral, el índice presenta una 
disminución de 28,1% respecto a igual 
período de 2019. 

La tendencia se mantendría en abril. De 
acuerdo con los datos del Índice Construya, 
que mide el nivel de actividad de más de 

una decena de empresas representativas del 
mercado de la construcción (fabricantes y 
proveedoras de ladrillos cerámicos, cemento 
portland, cal, aceros largos, carpintería de 
aluminio, pisos y revestimientos, adhesivos, 
etc), las ventas del cuarto mes del año 
estuvieron un 74,3% por debajo de las de 
abril de 2019.

Las cifras argentinas son especialmente 
preocupantes si se recuerda que el país 
enfrenta la pandemia al mismo tiempo que 
busca salir de una recesión que anotó caídas 
del 2,6% y 2,2% en su PIB en 2018 y 2019, 
respectivamente. El presidente Alberto 
Fernández ya pronosticó una caída de 6,5% 
de la economía para este año.

PERÚ
Se espera que la industria de la construcción 
de Perú se contraiga un 4% en 2020, 
en comparación con un pronóstico de 
crecimiento interanual anterior del 5,5%, 
y por debajo del 1,5% en 2019, esto 

La baja demanda de vuelos de pasajeros 
provocada por la pandemia del covid-19 sería 
uno de los factores para cancelar el Terminal 
3 del aeropuerto Benito Juárez, en México. 
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El retorno a la construcción está siendo lento y con 
todas las medidas preventivas necesarias para  
evitar la propagación. 
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a imponer nuevas restricciones de cierre 
en Santiago, Iquique y Alto Hospicio 
hasta el 12 de junio para aliviar la presión 
sobre el sistema de salud del país. Esto ha 
obligado a detener temporalmente muchos 
proyectos de construcción, especialmente 
en el mercado de la vivienda, poniendo en 
riesgo muchos miles de millones de dólares 
en inversiones y trabajos de construcción”, 
indicó la especialista.

A mediados de mayo la Cámara de 
Construcción de Chile (CChC), anunció 
la paralización de 778 proyectos de vivienda 
en todo el país debido a las nuevas medidas 
de cierre anunciadas por el gobierno. En 
este entonces la CChC estimó que los 
proyectos afectados representan un total de 
103.145 hogares y emplea a más de 338.000 
personas.

“Reflexionando sobre estos desarrollos, 
GlobalData espera que la industria de la 
construcción de Chile se contraiga en un 
4,5% este año, por debajo de la proyección 
anterior del -3,0% en la actualización de 
abril”, afirmó la economista.

COLOMBIA
Pero no todas las noticias son negativas. 
Colombia viene a ‘salvar el día’, y es que 
entre enero y marzo el sector de obras 
civiles experimentó un crecimiento del 9,1% 
respecto al mismo periodo de 2019, según 
el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, Dane. De esta forma esta 
actividad lideró el PIB que creció un 1,1% 
en los primeros tres meses del año. 

“Ha sido muy positivo el hecho que 
las obras civiles mostraran durante los 
tres primeros meses del año un altísimo 
crecimiento, lo que comprueba una vez más 
el liderazgo del sector y su capacidad para 
impulsar la economía”, afirmó el presidente 
ejecutivo de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, Juan Martín Caicedo. 

Según el Dane, las actividades que 
lideraron este desempeño están en el 
grupo de carreteras, calles, caminos, 
puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y 
construcción de subterráneos, cuya inversión 
tuvo un repunte del 18% en el primer 
trimestre. n

de desempleo y una actividad económica 
más débil. Datos recientes del Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano indicaron que 
se espera que las ventas de viviendas caigan 
un 25% en 2020.

CHILE
El Índice de Actividad Económica Mensual 
(Imacec) de Chile cayó un 14,1% en abril, 
en comparación con el mismo mes del 
año anterior, noticia que ha generado 
preocupación. “Los datos de Imacec de 
abril muestran que el impacto económico 
de la pandemia del covid-19 será mucho 
peor durante el segundo trimestre de 
2020, especialmente para sectores como 
la construcción y la minería, que hasta 
abril habían sido menos afectados que otras 
industrias como la educación, el transporte, 
restaurantes y hoteles”, señaló Tani.

“Si bien el gobierno chileno ya levantó 
las restricciones de cuarentena en varias 
áreas del país, el creciente número de 
casos y muertes por covid-19 en mayo, 
especialmente en Santiago, la capital del 
país, ha llevado a los funcionarios públicos 

como resultado de las estrictas medidas 
adoptadas por el Gobierno del Perú para 
contener la propagación del covid-19, según 
GlobalData.

Las medidas tomadas, que incluyen ordenar 
el cierre de la mayoría de las actividades de 
construcción, han llevado a paralizar muchos 
proyectos a gran escala, particularmente 
en los sectores residencial, industrial y de 
infraestructura. “Es probable que se realicen 
más revisiones a la baja, ya que el número de 
casos confirmados de coronavirus continúa 
acelerándose en todo el país y las restricciones 
gubernamentales para frenar la propagación 
de la enfermedad se extienden aún más. 
Las proyecciones actuales de producción de 
GlobalData suponen que la mayoría de los 
proyectos se reactivarán para junio y que 
el brote estará mayormente contenido para 
entonces”, señala Dariana Tani, economista 
de GlobalData.

Si bien el reciente anuncio del gobierno 
de suavizar gradualmente las restricciones 
en los proyectos clave de construcción en 
mayo debería dar un impulso al sector, la 
extensión de las restricciones de bloqueo 
a nivel nacional continuará teniendo un 
impacto negativo en la industria. Según la 
Cámara de Comercio de Lima, alrededor de 
85.000 empresas de construcción y más de 
un millón de trabajadores han sido afectados 
por las restricciones de cierre adoptadas por 
el Gobierno peruano.

Se espera que el mercado residencial 
disminuya bruscamente este año debido a 
una caída significativa en la demanda de 
vivienda, dado el aumento en los niveles 

El gobierno colombiano ha lanzado una serie 
de medidas para reactivar el sector de la 
construcción después de la pandemia 
de la covid-19 en el país.CR
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A mediados de mayo la Cámara 
de Construcción de Chile 

(CChC), anunció la paralización 
de 778 proyectos de vivienda  

en todo el país
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Soluciones
potentes y compactas
para trabajos pesados!

Para construir un negocio más fuerte y rentable, debe 
ponerse manos a la obra. El verdadero conocimiento proviene 
de probar los últimos equipos. Desde estar en contacto con 
tecnologías que cambian el juego. Desde ensuciarse las 
manos en entrenamientos interactivos y competencias de 
habilidades. World of Concrete es el evento internacional 
anual más grande de la industria de la construcción comercial 
para profesionales de concreto y mampostería y pone este 
tipo de oportunidades a su alcance: únase a su comunidad 
aquí y experimente resultados reales y tangibles.

Sin duda, la mejor decisión que tomará.
Regístrese ahora en worldofconcrete.com
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En los últimos meses la realidad 
de todo el mundo cambió por la 
pandemia del covid-19 y nos exigió 

readaptarnos en nuestra forma de vivir y 
trabajar. Las máquinas de JCB no han sido 
la excepción, y para enfrentar estos tiempos 
nuestro sistema telemático Livelink ha 
tomado aún mayor relevancia. 

“JCB Livelink está integrado en nuestros 
equipos con tecnología de última generación 
para brindar soluciones en el cuidado y 
la gestión de maquinas remotamente. El 
sistema transmite información para que el 
usuario pueda reaccionar rápidamente ante 

un evento y tomar decisiones estratégicas”, 
explica Christian Romero, gerente de soporte 
al producto para Sudamérica. 

Gracias a esta valiosa herramienta 
incrementamos la seguridad a través 
del posicionamiento en tiempo real y la 
definición de perímetros virtuales con 
horarios de trabajo. LiveLink envía alertas 
por e-mail o SMS en caso de que la máquina 
se encienda fuera de lo establecido o sea 
remolcada. Además, permite monitorear en 
tiempo real parámetros de funcionamiento y 
obtener reportes de utilización y rendimiento, 
ayudando a identificar oportunidades de 
mejora en las condiciones de operación, el 
sitio de trabajo y es clave para la planificación 
y registro de los mantenimientos periódicos. 
“JCB Livelink permite una gestión inteligente 
de los equipos, reduciendo los costos de 
operación, aumentando la disponibilidad 
y optimizando el uso”, destaca Mauricio 
Urrutia, gerente de soporte al producto para 
México & Centro América.

 
MESES DE PANDEMIA
Todas nuestras oficinas de soporte, junto 
con nuestra red de distribuidores en 
Latinoamérica, han dado un seguimiento de 
cerca a la utilización de nuestras maquinas 
por medio de Livelink. 

El grafico en esta nota muestra los índices 
de utilización de toda las maquinas JCB en 

Latinoamérica con sistema de monitoreo 
Livelink activo. La mayor caída en la 
operación, la tuvimos la semana que terminó 
el 12 de abril, cuando se registró la menor 
utilización de flota en los últimos dos años, 
llegando a un 29%. Actualmente vemos 
una recuperación paulatina, la que depende 
directamente de las restricciones que se 
aplican en cada país. A comienzos de junio 
alcanzamos una utilización de flota del 42%.

Según el análisis de datos, Brasil, Costa Rica 
y Guatemala tienen la mayor utilización de 
maquinaria a inicios de junio. Al contrario, 
Panamá, Paraguay y Perú, son los países que 
muestran una gran paralización.

“Gracias a la visión integral que Livelink 
proporciona, estamos trabajando semana 
a semana con nuestros distribuidores para 
poder apoyar a los clientes, monitoreando 
la actividad y alertas que puedan requerir 
una acción inmediata. Sabemos que en estos 
tiempos no podemos parar y tenemos que 
estar junto a nuestros clientes atendiendo 
todas sus necesidades de máquinas, repuestos 
y servicio técnico”, afirma Romero.

“En tiempos difíciles es cuando tenemos 
que reinventarnos, trabajar inteligentemente, 
y responder con rapidez utilizando todos 
los recursos que tenemos para el soporte de 
nuestros clientes. En tiempos de pandemia, 
con Livelink estamos más conectados y más 
cerca”, finaliza Urrutia. n

JCB en tiempos 
de pandemia
En tiempos difíciles, la 

compañia destaca el soporte 

a sus clientes con su 

sistema telemático Livelink. 

Escrito por Esteban	González. 

Centro	de	Monitoreo	Global	en	
Uttoxeter,	Inglaterra.

Guatemala 63 4
Costa Rica 62 3
Brasil 59 -3
Uruguay 58 0
Colombia 57 5
México 54 4
Ecuador 43 4
Chile 42 -2
Argentina 35 0
Bolivia 31 -4
Paraguay 26 1
Panamá 25 -4
Perú 25 4
Nicaragua 21 7
Venezuela 0 0
LATAM	 51.5	 -1.8

UTILIZACIÓN	SEMANA	23	(14/06/2020)



CAMIONES RÍGIDOS Y ARTICULADOS

Construcción Latinoamericana Junio-Julio 202020

D esde una edad temprana nos 
encantan los camiones de volteo 
y a medida que crecemos, y 

envejecemos, el encanto se transforma en 
enamoramiento. Algo tiene de alucinante 
ver un camión transportar carga del punto 
A para luego volcarla en el punto B, sea 
la carga tierra, rocas, basura, material de 
desecho o arena.

Existen muchos tipos de camiones y en este 
artículo hablaremos de aquellos camiones 
que fueron específicamente diseñados 
para trabajar fuera de carretera. De estos 
camiones existen dos tipos: aquellos que 
tienen bastidor rígido, y aquellos que tienen 
un bastidor articulado - que realmente 

tienen dos bastidores unidos por una junta 
oscilante.

UN POCO DE HISTORIA
Cuando hablamos de fabricantes de 
camiones rígidos, el más conocido de sus 
pioneros es Euclid, empresa originalmente 
establecida en el estado de Ohio, en Estados 
Unidos y específicamente se reconocen los 
avances de su fundador: George Armington 
Jr. La empresa Euclid fabricó su primer 
camión de volteo con accionamiento 
hidráulico en el año de 1930 y a partir de 
ahí Euclid siguió produciendo modelos 
que se superaban en capacidad de carga, 
velocidad, y sistemas que permitieran esta 
mayor velocidad sin sacrificar la seguridad 
y por supuesto, el confort del operador. El 
objetivo final era claro: reducir el costo por 
tonelada.

Euclid fue eventualmente absorbida 
por General Motors para posteriormente 
venderla en 1968 obedeciendo las leyes 
antimonopolio de los Estados Unidos y, 
a partir de ahí, fue propiedad de varias 

empresas: White Motor Corporation, 
Daimler Benz, Clark Michigan, al consorcio 
VME (Volvo-Michigan-Euclid) y hoy 
pertenece a la japonesa Hitachi Construction 
Machinery. 

SOBRE EL AUTOR
CÉSAR MUINO es Ingeniero Mecánico 
graduado de la UCV en Venezuela y 
tiene más de 25 años de experiencia en 
la industria de equipos de construcción 
en el mercado de América Latina.

CATERPILLAR
HITO EN AUTOMOMÍA
El mayor fabricante de equipos pesados en el mundo tiene una fuerte presencia en 
lo que son los camiones de carga, sean rígidos o articulados. Pero además de sus 
modelos, en estos días Caterpillar celebra un hito de su sistema de conducción 
autónoma de camiones rígidos. Este año se completó el transporte de 2.000 millones 
de toneladas de material por camiones equipados con el sistema Cat Command. 

El sistema da la posibilidad de conducir el camión remotamente. Desde que los 
primeros seis camiones con este sistema fueron aplicados en 2013, la solución creció 
y hoy en día es utilizada en una flota de cerca de 250 vehículos de minería. 

Mineras de todas las partes del mundo aplican el Cat Command para camiones 
rígidos. El sistema puede venir de fábrica en sus modelos de camión rígido, pero, 
además, puede ser incorporado a través de kit de retrofit en los modelos 789D y todos 
los modelos de numeración 793, 794, 796, 797 y 798. Por fin, el Cat Command 
también puede ser aplicado en el modelo 930E, de Komatsu. 

Dentro de los más recientes contratos firmados entre Caterpillar y empresas mineras 
para operación remota de camiones rígidos, dos de ellos son en América Latina.  
La empresa Teck Resources recibirá camiones 794 AC con el sistema para operar en 
la Fase 2 de la mina Quebrada Blanca, al norte de Chile. Por su parte, Anglo American 
también utilizará camiones 794 AC con el Cat Command en la mina de Quellaveco,  
en Perú. 

Tecnología y carga
Un repaso al ayer y hoy 

de los camiones off-road. 

Escrito por César Muino.

El camión articulado se adapta y 
es una buena opción para mover 
material desde lugares pequeños 
hasta lugares de excavación masiva.

Sistema Cat Command puede 
adaptarse como retrofit en 
varios modelos de rígido Cat e 
incluso uno de Komatsu.
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Fue tal la cantidad de camiones rígidos 
Euclid que GM vendió en las décadas 
de 1950 y 1960, que en muchos sitios la 
palabra Euclid fue, y aún sigue siendo, el 
sinónimo de camión rígido. 

Los camiones articulados tienen una 
historia más reciente y su origen obedece a un 
proyecto donde los camiones tradicionales 
no podían funcionar. Su origen se remonta 
a la década de 1950 cuando la empresa 
sueca Volvo BM encargo a la también sueca 
Lihnells Vagn AB (Livab) el desarrollo 
de un vehículo especializado para obras 
donde las condiciones de terreno eran poco 
ideales. Este diseño original de un volquete 
arrastrado por un tractor evolucionó de tal 
forma que en 1966 Volvo lanzó al mercado 
el DR631, que vino a ser el primer camión 
articulado fabricado en serie. Eventualmente 
Volvo compro a Lihnells Vagn AB.

QUE SE OFRECE EN  
EL MERCADO
La tecnología utilizada en los camiones 
rígidos y articulados es muy similar. Con 
excepción de los territorios de países 
europeos o de Estados Unidos, en América 
Latina ningún país requiere todavía las 
normas Tier 4 o su contraparte europea en 
los equipos fuera de carretera, por lo cual los 
fabricantes ofrecen versiones con motores 
que cumplen con niveles de emisiones Tier 
2 o Tier 3 según sea el caso.

Ambos tipos de camiones utilizan sistemas 

de monitoreo remotos, de carga útil, sistemas 
telemáticos, y retardadores automáticos, 
controles de tracción, de velocidad de 
descenso, advertencias de colisión, etc.

Los avances que se han incorporado 
tienen el objetivo de reducir el costo 
por tonelada, mejorar la comodidad del 
operador y reducir la injerencia de éste en 
la toma de decisiones. Es muy importante 
que el operador se sienta cómodo y que la 
operación sea sencilla, porque son equipos 
que pueden llegar a costar varios millones 
de dólares y su impacto en el ciclo total de 
producción es alto.

Ni el camión rígido ni el articulado son 
auto cargables, como lo son las mototraillas 
y parte la de la elección entre uno y otro 
depende de la herramienta que se utilice 
para su llenado. 

LA APLICACIÓN MARCA LA 
ELECCIÓN
La aplicación es la que define la elección 
entre camiones rígidos y articulados y los 
factores que más influyen son el tamaño, la 
herramienta de carga – llámese excavadora, 
pala o cargador sobre ruedas -, la cantidad y 
tipo de material a mover, y especialmente las 
condiciones del lugar de trabajo.

Salvo muy pocas excepciones, las 
condiciones del suelo dictan qué tipo de 
camión se debe utilizar en un sitio de trabajo 
determinado. Los camiones articulados 
pueden operar en la mayoría de las 
condiciones, pero cuando estas condiciones 
son menos que las ideales es cuando son 
necesarios. 

Si el terreno es húmedo, fangoso, blando, 
arenoso, resbaladizo y de poca capacidad 
tracción, bien tenga una de estas condiciones, 
una combinación de ellas o todas ellas, el 
camión articulado es la mejor opción.

Los camiones articulados vienen equipados 
con sistemas de tracción en las seis ruedas 
– o 4 x 4 en algunos modelos – y con 
neumáticos anchos, de alta flotación que se 
adaptan al entorno y proporcionan al equipo 
la capacidad de maniobrar en condiciones 
extremadamente deficientes, incluso en 
la total perdida de tracción, el sistema de 
dirección y la junta oscilante entre sus dos 
bastidores le permite hacer el “paso del pato” 
y salir de situaciones de atascamiento.

Los camiones articulados son más 
livianos que los rígidos y se equipan con 
neumáticos anchos que hacen que tengan 

Tecnología y carga
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una baja presión sobre el suelo, por lo 
cual el articulado no requiere de caminos 
bien compactados ni regulares, como si los 
requiere el rígido.

El camión articulado no requiere de rutas 
planas, ya que su tipo de suspensión y el 
diseño del ángulo de ataque del bastidor 
delantero le permite sortear terrenos 
irregulares.

Otra de las ventajas del camión articulado 
es la ruta de acarreo. El camión articulado 
se desempeña bien en lugares donde al 
transportar la carga se encuentren giros 
bruscos o existan limitaciones en el radio 
de giro, carreteras estrechas, pendientes 
y limitantes de alturas y en general que 
el tamaño del proyecto no permita la 
adecuación y mantenimiento de una 
carretera. El camión articulado, por su 
menor presión sobre el suelo, causa menor 
perturbación sobre el mismo, por lo cual se 
adaptan particularmente bien al desarrollo 
de sitios pequeños donde es difícil o 
prohibitivo hacer caminos de acarreo.

La maniobrabilidad de los camiones 
articulados es un aspecto muy importante. 
No solo tienen seis ruedas, sino que están 
diseñados para que las seis estén en contacto 
constante con el suelo, que además de 
permitirle funcionar en lugares de pobre 
tracción, también le permite trabajar en 
pendientes de hasta 35% y resistencias de 
rodadura de hasta 20%.

Cualquiera sea el fabricante que elija 
para suplir sus necesidades, todos ellos 
han incorporado avances en sus diseños 
para mejorar la tracción. Desde bastidores 
inclinados que distribuyen peso hacia 

VOLVO
PADRE DE LOS ARTICULADOS
Volvo Construction Equipment, la marca creadora del concepto de camión articulado, 
tiene el modelo de mayor capacidad de carga entre todos los articulados: el A60H, 
que puede llevar 55 toneladas métricas de material. Sin embargo, la línea completa 
tiene otros modelos muy populares en la serie G, anterior al A60H. 

La serie tiene los siguientes modelos: A25G (capacidad de 24 toneladas métricas), 
A30G (29 toneladas métricas) y A45G (41 toneladas métricas). 

Hoy las novedades de la marca están en el sistema Co-Pilot, que es un integrador 
de funcionalidades de operación. “El Co-Pilot es como si fuera una tablet, y los demás 
sistemas son las aplicaciones”, dice Boris Sánchez, gerente regional de soporte a 
ventas de Volvo CE Latin America. El software de control para los ADT de Volvo es el 
Haul Assist, que permite entre otras cosas pesar la carga instantáneamente a través 
de sensores. Esto hace que el operador de un camión Volvo pueda estar siempre 
cerca la carga nominal, por lo tanto, respetando el límite del equipo sin dejar de 
optimizar la productividad. 

Más recientemente, Volvo ha desarrollado y lanzado otras aplicaciones para 
funcionar dentro do Haul Assist. Una de ellas es el Map, que permite al operador 
conocer la ubicación de todos los demás camiones conectados en un sitio de trabajo. 
Con esta información, el usuario puede usar otra aplicación del Haul Assist que 
es el Speed Advice. Con esto, si por el Map un camión recibe la 
información de que hay una fila para descargar, con el 
Speed Advice recibe una sugerencia de velocidad óptima 
para no generar pérdidas. 

Otras aplicaciones del sistema incluyen el Cruise 
Control (piloto automático con velocidades 
pre definidas), y el Downhill Speed Control 
(que controla la velocidad pre definida en 
pendientes). 

La decisión de Volvo CE fue incorporar 
de fábrica el sistema Co-Pilot en todos 
los camiones articulados. De manera que 
vienen con el Haul Assist y funcionalidades 
de pesaje automática, mientras que 
sistemas como el Map, Speed Advice, Cruse 
Control y Downhill Speed Control son opcionales. 

BELL
LA EVOLUCIÓN SUDAFRICANA 
La nueva generación de camiones articulados del fabricante sudafricano 
Bell Equipment tiene capacidades de carga variando entre las 18 y 
45,4 toneladas cortas. La serie recibe la letra E en la nomenclatura 
para significar Evolución. 

Los nuevos modelos B20E, B25E, B30E, B45E y B50E tienen un 
nuevo diseño oscilante del chasis y neumáticos de movimiento más 
elevado, para prevenir el atasco del camión en terrenos demasiado 
difíciles en minas, canteras y otros sitios donde se los apliquen. 

Otra novedad específica para el modelo B45E es la nueva transmisión 
planetaria. La cabina pasó por rediseño para dejarla más resistente 
a ruidos externos. Tal como ya es común en todas las categorías de 
equipos avanzados, los nuevos camiones de Bell tienen un sistema de 
diagnóstico de problemas exhibidos en pantalla táctil al alcance del operador. 

El B45E de Bell Equipment tiene nuevo 
diseño oscilante de chasis y neumáticos 
más elevados. 
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adelante para utilizar mejor la tracción 
6x6, pasando por controles de tracción 
ya incorporados en los equipos para 
proporcionar tracción optima en todas las 
etapas de la ruta de acarreo, sistemas que 
monitorean constantemente el deslizamiento 
de las ruedas y que dependiendo de la 
dificultad del terreno pueden activar 
automáticamente los embragues de los ejes 
traseros y/o modular los frenos de manera 
que la potencia se transfiera a la rueda que 
tiene tracción. 

Todos estos sistemas facilitan la operación 
y se traducen en un menor consumo de 
combustible, menor tiempo de ciclo, mayor 
vida útil de los neumáticos y permiten al 
operador concentrarse en la maniobra, 
haciendo de esta más segura y eficiente. 

LA SOBREVIVENCIA DEL  
MÁS APTO
Las mototraíllas o motoescrepas eran los 
equipos que más se utilizaban para mover 
tierra hasta la década del ‘90. Este tipo de 
equipo ha tenido un repunte recientemente, 
y dadas ciertas condiciones pueden ser el 
método menos costoso para mover tierra, 
pero el camión articulado la ha sustituido 
en muchas aplicaciones y es cada vez más 
popular. Y es que hay un factor que juega 
a favor del camión articulado: se adapta 
prácticamente a todas las condiciones de 
terreno y por eso son tan útiles y cada vez 
más populares. Adicionalmente, el nivel 
de pericia que se requiere para operar 
una mototraílla es mucho mayor que el 
requerido para operar un camión.

En la minería a gran escala la presencia del 

LIEBHERR
TRACCIÓN DIÉSEL-ELÉCTRICA
Son ya dos los camiones rígidos Liebherr T 236 en aplicación en el mundo, uno en 
Sudáfrica y otro en Austria. El equipo, lanzando en 2016, cambió el panorama de este 
mercado al incorporar la tecnología diésel-eléctrica para la tracción, lo que es muy 
raro en el transporte de carga minera para la clase de 100 toneladas, como se sitúa 
el T 236. 

La gran ventaja presentada por el fabricante alemán se relaciona con el 
comportamiento del camión en pendientes. Según la empresa, el accionamiento 
eléctrico, combinado con la motorización diésel, permite vencer pendientes más 
inclinadas. Esto podría significar una adaptación más fácil a la geología y a la 
topografía natural del yacimiento. Además, los cambios de marcha con este sistema 
no producen movimientos brutos en el chasis, lo que contribuye para evitar derrames 
de material. 

Pero quizás el más importante diferencial del T 236 y su sistema híbrido de 
accionamiento es la tecnología Litronic Plus Generation 2AC. Con este sistema de 
control electrónico de la tracción, la potencia transmitida a las ruedas es permanente, 
deshaciendo el efecto natural de pérdida de velocidad en pendientes hacia arriba. 
Obviamente, con un sistema diésel convencional eso se compensa con más tracción, 
al mismo tiempo con mayor consumo de combustible. 

Liebherr ha integrado en el modelo T 236 el sistema Trolley Assist, que incorpora 
pantógrafos de transmisión eléctrica a las ruedas. Este sería el responsable por hacer 
llegar la energía extra enviada por el 
sistema Litronic al percibir que está en 
pendiente hacia arriba. 

Mientras promueve su modelo diésel 
eléctrico, Liebherr ya prueba un nuevo 
prototipo. Se trata del TA230, que está 
en fase de prueba en terreno. Pero 
las pruebas hechas son tan exigentes 
que la empresa optó por no poner 
un conductor adentro. Desarrolló un 
sistema de conducción semi autónoma 
remota, para llevar el camión al límite 
en el campo de pruebas de Kirchdorf, 
Austria. Videos de estas pruebas 
pueden ser vistos en nuestra edición 
digital. 

contención y carreteras a todo lo largo de 
América Latina. En minas de sal marina en 
Venezuela. Panamá fue el líder de ventas en 
camiones articulados en toda América Latina 
durante la ampliación del Canal. Costa Rica 
es un consumidor asiduo de articulados 
debido a la alta precipitación de lluvia anual, 
la que hace prohibitivo el uso de otro tipo 
de camiones en ciertos proyectos durante la 
estación más lluviosa. Mas no es necesario 
que llueva mucho para que el articulado 
sea ideal, como es el caso del norte de 
México, donde cada vez son más populares 
debido a la minería de mediana escala – y 
lo son también en esta misma aplicación 

camión rígido sigue siendo y será importante. 
Lo que ha cambiado es que los camiones 
articulados son cada vez más frecuentes 
en las minas debido a su versatilidad. 
Para que una mina pueda operar, necesita 
construir rutas que lleguen a nuevos frentes, 
preparar terrenos para diferentes maniobras, 
hacer proyectos de recuperación según 
dicte la obra o las regulaciones locales, y 
muchas operaciones más. Es aquí donde la 
versatilidad del camión articulado lo hace 
tan popular. 

La lista de aplicaciones es amplia. Se 
utilizan en proyectos de desarrollo de 
viviendas e industriales, estanques de 

El mayor articulado del mercado es el 
A60H, lanzado hace dos años por Volvo 

Construction Equipment.

El modelo eléctrico en la categoría de 
camiones rígidos de minería es un hito 
alcanzado por la alemana Liebherr.

>
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JOHN DEERE
EQUIPOS CON ESTILO
Otra compañía que juega un rol relevante en camiones articulados es la 
estadounidense John Deere. Sus cinco modelos de ADT cubren un rango de capacidad 
de carga que va desde las 24 hasta las 41 toneladas métricas. En términos de 
motorización, los modelos John Deere tienen potencias entre 321HP y 481HP. 

La marca ofrece al mercado los articulados 260E, 310E, 370E, 410E y 460E. Una 
característica especialmente interesante en los articulados de John Deere es que su 
ingeniería ha puesto todos los puntos de mantenimiento diario al alcance del operador 
desde el suelo. Un ejemplo son los puntos de fijación mecánica que necesitan de 
engrase diario. En los modelos John Deere, todos se encuentran en un solo lugar. 
Detalles como este permiten ahorrar un tiempo precioso y poner el equipo para 
trabajar – y hacer dinero – más rápidamente cuando comienza el día. 

La diferencia de ingeniería se nota además visualmente, por la estructura frontal 
del camión, que en el caso de John Deere es más angosta y ligera que los demás 
modelos.

DOOSAN
NUEVOS 
LANZAMIENTOS
La coreana Doosan sigue disputando 
el mercado de camiones articulados, 
con el reciente lanzamiento de los 
nuevos modelos DA30-7 y DA45-7. 
Ellos reemplazan los modelos DA30-5 
y DA40-5, respectivamente. 

Las capacidades de carga de los dos 
nuevos modelos son: 28 toneladas 
cortas para el DA30-7 y 41 toneladas 
cortas para el DA45-7. 

En estos nuevos modelos, Doosan 
profundiza su asociación con Scania, 
la compañía sueca que le provee los 
motores para camiones articulados. 
El DA30-7 tiene potencia de 375 HP, 
mientras que el DA45-7 tiene 500 HP. 

en América Central en ambientes mucho 
más húmedos -. El camión articulado es ya 
tradicional en Chile en labores de apoyo en la 
alta minería o en acarreando sal en minas al 
norte del país, concepto que ha sido copiado 
recientemente en minas de sal en las alturas 
de Bolivia. Colombia fue por mucho tiempo 
líder en ventas en camiones articulados de 
baja capacidad y se experimentó con los 
articulados en el transporte de la caña de 
azúcar en el Valle del Cauca, al adaptarse el 
chasís delantero de un articulado a un tren 

Caption JOHN DEERE: 

Caption DOOSAN: 

Caption TEREX: 

Caption MOROOKA: 

Caption MECALAC: 

Caption GHH: 

Los requisitos de mantenimiento 
en un articulado John Deere 
son de ejecución más sencilla y 
rápida. 

Los modelos DA30-7 y DA45-7 de 
Doosan reemplazan y mejoran las 

capacidades de los DA30-5 y DA40-5. 



CAMIONES RÍGIDOS Y ARTICULADOS

Junio-Julio 2020 Construcción Latinoamericana 25

TEREX
FABRICANTE TRADICIONAL
El tradicional nombre Terex Trucks desde 2014 pertenece al Grupo Volvo. Hoy en día, 
la fábrica escocesa produce dos modelos de articulado, el TA300 y el TA400. 

Una nueva transmisión fue incorporada al modelo TA300, y con ella la marca 
afirma que el modelo mejoró en términos de utilización de combustible, performance, 
productividad y confort del operador. 

Por ejemplo, el modelo incrementó en un 5% su eficiencia de uso del combustible, 
aumentó su velocidad máxima en 5 km/h y el intervalo de mantenimiento de los 
aceites pasó de 1.000 horas para 4.000 horas. Y por tratarse de una nueva 
transmisión, el TA300 tiene ahora ocho marchas hacia adelante y cuatro hacia atrás.

Los dumpers de la japonesa Morooka son 
hechos para nichos de mercado. Empresa 
presentó prototipos en Conexpo. 

MOROOKA
TECNOLOGÍA 
SOBRE ORUGAS
El fabricante japonés de dumpers 
sobre orugas Morooka sigue apostando 
en sus conceptos innovadores y de 
nicho. En la última feria ConExpo, la 
marca presentó dos prototipos que en 
breve futuro entrarán en producción. 
Se trata de los equipos MST-4000VDR 
y MST-200VDR-e. 

Según Morooka el MST-4000VDR 
será el mayor dumper rotacional sobre 
orugas en el mundo, en tanto el MST-
200VDR-e es un modelo totalmente 
eléctrico de transportador sobre 
orugas. 

Las aplicaciones de los modelos de 
Morooka son amplias en sus nichos. 
Se trata de dumpers compactos que 
transitan con facilidad por terrenos 
difíciles, por sus orugas, a la vez 
que tienen buena maniobrabilidad 
por su tamaño y la rotación de la 
parte superior en relación con el tren 
rodante. Es así como tienen buena 
aplicación en terrenos pantanosos, 
nieve, obras hidráulicas, actividad 
forestal y otros nichos. 

de remolques para acarreo de caña.
El camión articulado se adapta y es una 

buena opción para mover material desde 
lugares pequeños hasta lugares de excavación 
masiva, sin importar que las condiciones del 
terreno sean ideales o no.

La popularidad del camión articulado en 
América Latina no ha avanzado al mismo 
nivel que en países más desarrollado debido 
a factores locales, especialmente sociales 
y económicos. En el primer caso, existen 
restricciones laborales en algunos países que 
obligan al uso de los camiones de carretera y 
en el segundo caso, la adaptación de tolvas 
de hasta 60 toneladas de capacidad en 
camiones de carretera que, aunque no tienen 
la misma durabilidad o capacidad que los 
equipos diseñados para ese fin, su bajo costo 
es a menudo decisivo al momento de la 
selección especialmente en aplicaciones de 

construcción, canteras y minería de pequeña 
escala.

Pero cuando la cantidad de material que 
se debe mover es muy grande, es cuando los 
articulados se ven superados por los rígidos 
debido a que la combinación de carga y 
velocidad de estos últimos proporciona un 
mejor costo por tonelada.

LA VENTAJA ESTÁ EN EL 
VOLUMEN
Las minas de superficie son inversiones 
a largo plazo donde se establecen rutas de 
acarreo que son bien definidas, compactadas, 
tienen buen drenaje y son bien mantenidas. 
En esta aplicación los camiones rígidos son 
la mejor opción. Al igual que el lugar donde 
trabajan, los camiones rígidos son de mayor 
precio y de vida más larga.

El camión rígido es más pesado, de tracción 

trasera y requieren de rutas de acarreo 
compactadas, bien mantenidas y con buen 
drenaje. Estos equipos rinden mejor cuando 
las pendientes son menores a 15%, siendo lo 
ideal rutas planas, distancias largas donde el 
camión pueda desplazarse a gran velocidad 
transportando gran volumen de carga. El 
camión articulado puede hacer rutas largas, 

El TA300, clásico modelo de Terex 
Trucks, incrementó en un 5% su 

eficiencia de combustible y amplió su 
intervalo de mantenimiento.

>



CAMIONES RÍGIDOS Y ARTICULADOS

Construcción Latinoamericana Junio-Julio 202026

MECALAC
TAMAÑO
COMPACTO
Los dumpers compactos 
tiene su aplicación en 
ambientes urbanos, y esta es 
la especialidad del fabricante 
francés Mecalac. La marca 
introdujo este año un nuevo 
modelo de dumper compacto, el 
TA3SH. 

Con 3,95 metros de largo y 
4,41 de ancho, el nuevo modelo 
de Mecalac tiene su unidad de 
carga giratoria, y una capacidad de 
carga de 3 toneladas métricas. De acuerdo con la empresa, esto le hace idóneo para 
aplicaciones como transporte de hormigón fresco, obras de paisajismo, construcción y 
reparación de casas y otras situaciones de menores volúmenes. 

“Siempre buscamos espacios no tomados en el mercado, y investigamos soluciones 
innovadoras para atender estas demandas. Este dumper entrega una performance 
especial debido a su flexibilidad de operación en áreas desafiadoras”, dice el gerente 
general de Mecalac en Norteamérica, Peter Bigwood. 

GHH
INNOVACIÓN EN DISEÑO
Un diseño absolutamente innovador es lo que presenta el fabricante alemán GHH, 
que con su modelo MK-42 ha recibido el prestigiado premio al diseño Red Dot Design 
Award. 

Con solo dos ejes, uno para la unidad de tracción y otro para el cargador, el equipo 
de GHH tiene capacidad de carga de 42 toneladas métricas, volumen de operación 
entre 19 y 24 m3, un ángulo de descarga de hasta 68 grados, y un radio de giro más 
cerrado, debido a la división de los chasis en tamaños de largo equivalentes. 

Las dimensiones del camión son excepcionalmente compactas, considerando su 
capacidad: 3.062mm de ancho, 10.535mm de largo y 2.719mm de alto.

La motorización se hace con Mercedes o Volvo, y se puede adaptar el modelo para 
mercados de emisión regulada en Tier 3 y Tier 4. 

EL MERCADO DE  
AMÉRICA LATINA
CAMIONES ARTICULADOS
El mercado de América Latina consume 
entre las 120 a 170 unidades anuales 
incluyendo a Brasil. Por tipo de camión, 
el segmento de más de 36 toneladas 
métricas es el líder con un 65%. 
Por país Chile, México, Colombia y 
Panamá consumen el 70% de todos los 
camiones articulados. 

Los fabricantes activos en la región 
son Bell, Caterpillar, Doosan, John 
Deere, Komatsu, Terex y Volvo.

CAMIONES RÍGIDOS
El mercado de América Latina consume 
entre las 220 a 250 unidades anuales 
incluyendo a Brasil. Por tipo de camión, 
el segmento de más de 275 toneladas 
métricas es el líder con un 30%. Por 
país Chile, México y Perú consumen el 
80% de todos los camiones rígidos. 

pero lo ideal es que no sean mayores a 3.500 
metros ya que más allá de eso, el desgaste 
resultará excesivo.

Los camiones rígidos se utilizan en los 
trabajos donde se requiere transportar gran 
carga útil, a mayor velocidad que equivale a 
ciclos más cortos y por consiguiente menor 
costo de posesión. Dicho de otra manera, la 
ventaja que tienen los camiones rígidos sobre 
los camiones articulados es su capacidad de 
carga. La desventaja es que la mina u obra 
requiere hacer inversiones mayores en las 
rutas de acarreo.

En líneas generales los camiones 
articulados están disponibles en capacidades 
de transporte que van de desde las 18 hasta 
55 toneladas métricas. Las capacidades de 
los camiones rígidos van desde las 38 hasta 
las 450 toneladas métricas. Es de destacar 
que los camiones articulados se clasifican por 
su capacidad de carga en toneladas cortas, 
es decir 1 tonelada igual a 2000 libras y la 
nomenclatura de los fabricantes usualmente 
incluye la capacidad en toneladas cortas en 
el modelo del equipo.

La regla empírica de la maquinaria 
fuera de carretera es que, para los grandes 
movimientos de tierra, los equipos más 
grandes nos pueden generar economías de 

escala, acarreando mayor carga a un menor 
costo por tonelada. El reto siempre ha estado 
en que, cuanto más grandes y pesadas son 
las máquinas, suelen perder la versatilidad 

que ofrecen las maquinas más pequeñas. 
Es por ello que un equipo que conserve su 
versatilidad al aumentar su tamaño siempre 
puede ofrecer grandes beneficios.  n

Formato muy innovador le da al modelo MK-42 de la 
alemana GHH una impresionante versatilidad.

Los equipos compactos de Mecalac sirven 
bien para servicios de carga de materiales 
en ambientes urbanos. 
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El sabe que muchas situaciones son problemáticas y están fuera de su control, pero 
él tiene que batallar con ellas. Cuando el invierte en un equipo, el espera que trabaje, 
sin mucho mantenimiento ni reparaciones. Por eso el confía y tiene Gorman-Rupp, 
porque son bombas robustas para mover agua, incluso en las condiciones más duras y 
adversas. Ellas solo requieren un mínimo y fácil mantenimiento, que lo puede hacer en 
campo y sin herramientas especiales. Incluso cuando todo parece convertirse en un 
problema, sus bombas Gorman-Rupp se mantienen haciendo el trabajo.

LAS BOMBAS PARA MINERÍA DE GORMAN-RUPP ESTÁN DISEÑADAS 
Y CONSTRUIDAS PARA DURAR Y RENDIR MÁS QUE CUALQUIER OTRA 
DE LA COMPETENCIA. JUSTO COMO EL LAS NECESITA!

Mucho Mantenimiento??? 
No es su estilo, 
Ni el nuestro tampoco.
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L as bombas para movimiento de 
líquidos y fluidos operan en muchas 
aplicaciones esenciales. Hay aquellas 

en donde las bombas son aplicadas porque 
hay un trabajo regular que hacer, como en 
obras de infraestructura, minería y estaciones 
hídricas. En tanto, hay casos en los que las 
bombas son el instrumento de salvación 
dentro de una urgencia, como son las 
situaciones de aluviones, desbordamiento de 
ríos o fuertes lluvias. 

Sea como fuere, el sector de bombas 
mantiene su desarrollo tecnológico en marcha 
para atender un mundo crecientemente 
azotado por desastres ambientales. Se puede 
predecir con razonabilidad que los eventos 
climáticos llevarán a una mayor demanda 
por bombas, a la vez que las necesarias 
inversiones en infraestructura igualmente 
seguirán demandando modelos de succión 
de fluidos para realizar tareas indispensables. 

Es por eso que una variedad de fabricantes 
de estos equipos sigue lanzando soluciones, 
como es el caso de la empresa BBA Pumps, de 
Países Bajos, que recientemente ha aplicado 
sus equipos en un proyecto de desagüe de 
una obra en Panamá. 

Un túnel de 4.250 metros necesitaba 
reparaciones en su estructura, y el proyecto 
era sensible dado que este túnel forma parte 
de la hidroeléctrica de 
Boca de Toro, que 
con dos turbinas 
genera 223 MW de 

potencia para los panameños. 
La primera etapa del 
drenaje de este túnel 
se hizo por gravedad, 
utilizando tuberías 
provistas por la misma 
BBA Pumps. Luego, debían 
retirarse del lugar 46.000 
m3 de aguas residuales, acción 
que fue realizada con un conjunto 
de motobombas BA150E D285 (de 
6 pulgadas) y BA180E D328 (de 8 
pulgadas). 

LANZAMIENTOS
Otros fabricantes que compiten en este 
mercado vienen actualizando sus portafolios. 
Este es el caso de la estadounidense 
Thompson Pump, compañía que está 
celebrando su aniversario N°50. La empresa 
lanzó en la última ConExpo el modelo 
6RW-DIS-4LE2T-X, que forma parte de su 
serie de bombas rotatorias Wellpoint. 

Esta serie es producto de una invención del 
fundador de la compañía, George Thompson. 

Con cebado automático, la nueva bomba 
6RW de Thompson puede mover hasta 
1.400 gpm (equivalente a casi 5.300 

litros por minuto), 
trabajando en alturas 

de hasta 24,3 

metros y con velocidades de motor de hasta 
2.000 rpm. Es así como la nueva 6RW es 
ideal para desagüe de aguas residuales y 
drenajes, siendo posible que reemplace una 
bomba de vacío o pistón de 6 pulgadas. 

“La versión 6 de este modelo fue creada, en 
parte, debido a la alta demanda por expandir 
las capacidades de desagüe de la familia de 
bombas rotatorias”, dijo el presidente de 

Bombas para  todo
Equipo de variadas aplicaciones, las bombas solucionan 

desde servicios regulares a prevención de desastres. 

Reporta Fausto Oliveira.

Modelos BA150E D285 y 
BA180E D328 de BBA Pumps 
lograron retirar 46.000 m3  
de aguas residuales en  
presa de Panamá.

La nueva SludgeKat de Gorman Rupp puede 
mover hasta 14,3 litros de lodos por segundo.

Thompson 
Pump lanzó la 
6RW, que tiene 
capacidad de 
hasta 1.400 
gpm y trabaja en 
alturas de hasta 
24,3 metros.
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Thompson Pump, Chris Thompson.  
Otro fabricante de Estados Unidos que 

lanzó recientemente una nueva bomba es 
Gorman Rupp. La empresa ha introducido 
el modelo de bomba para lodos SludgeKat, 
equipo motorizado hidráulicamente y que 
puede mover hasta 14,3 litros de lodos por 
segundo. Su válvula esférica anti-obstrucción 
permite que se trabaje con fluidos 
conteniendo rocas, desechos y escombros de 
hasta 2,4 pulgadas de diámetro. Por tener un 
motor de 197 litros de volumen, la nueva 
SludgeKat de Gorman Rupp puede trabajar 
por hasta 25 horas y media sin necesidad de 
reabastecerse de combustible. Además, el 
modelo viene montado sobre ruedas y tiene 
un marco que ofrece más versatilidad para 
conexión de tubos de mayor longitud. 

Con estas características, la SludgeKat de 
Gorman Rupp es idónea para aplicaciones 
de desactivación de pozos, aseo de estanques, 
perforación para el sector de petróleo y 
gas, lodos naturales, aseo ambiental y una 
variedad de otras aplicaciones en donde el 
fluido sea similar al lodo. 

De igual manera, la también estadounidense 
Multiquip, presentó recientemente una nueva 
bomba para fluidos densos y contaminados 
con sólidos. La nueva QP3THX Quiet Run 
es un modelo compacto apto para trabajar 

con mangueras de hasta tres pulgadas. Su 
capacidad de succión asciende a los 396 
galones por minuto (equivalente a casi 1.500 
litros por minuto), y su altura máxima de 
trabajo es de casi 29 metros. 

De acuerdo con Multiquip, esta nueva 
bomba puede mover fluidos con hasta 
un 25% de sólidos, que pueden tener 
dimensiones de hasta 1,5 pulgada sin generar 
problemas de obstrucción. 

Pero la característica más celebrada por 
Multiquip en su nueva bomba es su silencio.  
El modelo QP3THX emite ruidos de no más 
que 75 decibeles, lo que de acuerdo con la 
empresa significa que el volumen será similar 
al de una aspiradora de polvo doméstica. 

APLICACIÓN
Otro fabricante muy tradicional del mercado 
de bombas es el grupo sueco Atlas Copco, 
que en América Latina adquirió al fabricante 
brasileño Itubombas. En 2019, la empresa 
ha prestado un gran servicio de gestión de 
fluidos de minería en el estado brasileño de 
Minas Gerais. 

El tema era sumamente sensible por tratarse 
de evitar un nuevo accidente en presas de 
relaves en Brasil. La minera en cuestión 
necesitaba mantener estable su depósito de 
relaves durante el período de lluvias en la 
región. Para eso contrató con Itubombas un 
servicio de seis meses de estabilización de 
los volúmenes mediante la aplicación de 18 
motobombas modelo ITU1212S17. 

El contrato de servicio preveía la puesta en 
operación de las bombas, además de asistencia 
técnica y de ingeniería regularmente en el 
sitio, tuberías de succión de 18 pulgadas y 

muchos otros accesorios necesarios para 
retirar el exceso de aguas lluvias del depósito 
de relaves mineros. 

Los modelos ITU1212S17 mueven 
1.500 m3 por hora de trabajo. Entre otras 
características de estas bombas, que las 
hicieron ideales para el servicio, están su 
sistema de accionamiento y monitoreo 
remoto, lo que facilita su operación en 
lugares alejados como un yacimiento minero. 
Además, destaca su motorización a diésel, lo 
que le hace independente de fluctuaciones 
de la red eléctrica y de generadores auxiliares, 
permitiendo un plan operacional de largo 
plazo con total control sobre la logística de 
combustible a lo largo del trabajo.  

Diferente de muchos de sus competidores, 
Itubombas es una empresa joven, fundada en 
2003, que se especializó en el desarrollo de 
soluciones de ingeniería y servicio, arriendo 
e instalación de motobombas a diésel o 
eléctricas. Sus modelos son autocebantes y 
tienen tasa de flujo de hasta 2.000 m3 por 
hora de operación, y presión de hasta 40 bar. 

La empresa atiende clientes en todo Brasil, 
y desde su adquisición por Atlas Copco su 
portafolio de soluciones aumentó en número 
y calidad. Desde ahí, Itubombas se volvió 
un representante de las tecnologías de la 
sueca en suelo brasileño, pero manteniendo 
su alma de empresa proveedora de servicios 
especializados de bombeo. 

La realidad del mercado de bombas,  
como se nota, es amplia y variada. Por  
ende, seguirá siendo una muy buena 
oportunidad para fabricantes y una salida 
técnica viable para sinnúmeros de proyecto 
y necesidades.  n

Bombas para  todo
Un conjunto de 18 bombas ITU1212S17 

de Itubombas, parte de Atlas Copco, 
garantizó la seguridade de la gestión de 

relaves mineros em Brasil. 



ESTA
HERRAMIENTA

¿Qué máquinas serán lo suficientemente resistentes para su trabajo? 
Las herramientas de Hitachi lo serán. Están construidas para entornos 
exigentes y no tendrán problema alguno en enfrentarse a su desafío 
más difĺcil.

CONSTRUIRÁ, NO DESTRUIRÁ. 

HitachiConstruction.com
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POR PAÍS
La información a continuación indica que los ingresos han disminuido, ligeramente, en Asia desde el 
46,7% del monto total generado el año pasado hasta el 45,4%. Esto a pesar del fuerte aumento en la 
tabla de algunas empresas chinas, en particular XCMG, Sany y Zoomlion, quienes vieron aumentar su 
clasificación.

América del Norte ve un ligero aumento del 25% al 27,8%, ayudado por los fuertes resultados de 
Caterpillar, el OEM más grande del mundo. Por su parte, Europa experimentó una disminución marginal 
pasando del 27,8% de representatividad en la tabla pasado al 26,2%. Europa tiene dos empresas entre 
las diez primeras: Volvo CE  (sexto lugar) y Liebherr (octava posición).

Hay que recordar que estas cifras representan los ingresos de las empresas que figuran en la Yellow 
Table y, por lo tanto, no son representativas de los ingresos totales generados dentro de las propias 
regiones o países en su conjunto.

>

L as ventas de equipos 
de construcción han 
experimentado varios 

años de buen crecimiento a 
partir de los años 2013-2016, 
periodo en el que  las ventas 
promedio de los 50 principales 
OEM (fabricantes de equipos 
originales) del mundo en la 
Yellow Table disminuyeron. 
Las ventas para el año 2019 
continuaron esta mini tendencia, 
con un mayor crecimiento. 
Sin embargo, con el mundo 
actualmente bajo el control de la 
pandemia del covid-19, la tabla 
del próximo año seguramente 
verá un descenso.

La cifra principal de la tabla 
de este año es que los ingresos 
de ventas totales de estas 
50 empresas alcanzaron los 
US$202.700 millones. Este es 
un récord, y la primera vez en la 
historia de la Yellow Table que 
las ventas han superado la marca 
de los US$200.000 millones.

Esta cifra de poco menos de 
US$203.000 millones es un 
aumento del 10% desde la 
última vez que International 
Construction compiló la lista, 
cuando las ventas combinadas de 
equipos para los 50 principales 
OEM en 2018 fueron de 
US$184.000 millones.

Aunque esta cifra para 
2019 es un récord, vale la 
pena resaltar que la tasa de 
crecimiento porcentual se está 
desacelerando. Por ejemplo, 
la Yellow Table en 2017 

Los 50 principales

se ha desacelerado nuevamente.
La tasa de crecimiento 

se está desacelerando y 
probablemente en la próxima 
Yellow Table veremos una 

nueva desaceleración (si no 
una contracción). Con la 
pandemia del covid-19 que 
ha derivado en que los OEMS 
han tenido que cerrar o reducir 
la producción en las fábricas, 
más los consejos de aislamiento 
social, no es una cuestión 
de si las ventas se reducirán 
el próximo año; más bien es 
una cuestión de por cuánto lo 
harán. Tanto Caterpillar como 
Volvo Construction Equipment 

Las ventas de equipos de construcción entre los OEMS más 

grandes del mundo lograron niveles récord en 2019, pero el 

mundo espera ver cuán devastador será el impacto de Covid-19 

en las ventas este año. Reporta International Construction.

Este año
Año pasado
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2020 Yellow Table
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2020
2019/
Cambio Compañía País

Ventas EC  
(US$ millones) % del total

Retro- 
excavadoras

Excavadoras 
mini o midi  
(0 - 13 t)

Cargadores 
compactos 

Acceso 
motorizado 

Manipuladores 
telescópics Grúas

Equipos 
concreto

Tractores/
cargadores 

sobre orugas

Compactación/
construcción 

vial Niveladoras
Excavadoras 

(13t+)
Cargadores 

sobre reudas ADTs
Camiones 
rígidos

Perforación/
fundaciones

Martillos & 
accesorios

Trituración  
& cribado Sitio web

1 1  Caterpillar US 32,882 16,2%              www.caterpillar.com

2 2  Komatsu JP 23,298 11,5%            www.komatsu.com

3 3  John Deere US 11,220 5,5%         www.deere.com

4 6 2 XCMG** CN 11,162 5,5%                 www.xcmg.com

5 7 2 Sany** CN 10,956 5,4%           www.sany.com.cn

6 5 1 Volvo Construction Equipment SE 9,381 4,6%        www.volvo.com

7 4 3 Hitachi Construction Machinery JP 8,989 4,4%         www.hitachi-c-m.com

8 8  Liebherr DE 8,565 4,2%          www.liebherr.com

9 9  Doosan Infracore KR 6,689 3,3%        www.doosaninfracore.co.kr

10 13 3 Zoomlion** CN 6,270 3,1%       www.zoomlion.com

11 12 1 Sandvik Mining and Rock Technology SE 5,934 2,9%    www.sandvik.com

12 10 2 JCB** UK 5,500 2,7%         www.jcb.com

13 11 2 Terex US 4,353 2,1%          www.terex.com

14 14  Epiroc SE 4,181 2,1%    www.epiroc.com

15 16 1 Oshkosh Access Equipment (JLG) US 4,079 2,0%   www.jlg.com

16 15 1 Metso FIN 3,635 1,8%  www.metso.com

17 17  Kobelco Construction Machinery JP 3,371 1,7%    www.kobelco-kenki.co.jp

18 22 4 Kubota JP 2,866 1,4%  www.kubota.co.jp

19 21 2 Liugong** CN 2,820 1,4%             www.liugong.com

20 18 2 CNH Industrial IT 2,768 1,4%           www.cnh.com

21 19 2 Sumitomo Heavy Industries JP 2,671 1,3%     www.shi.co.jp

22 20 2 Hyundai Construction Equipment KR 2,450 1,2%       www.hyundai-ce.com

23 23  Manitou FR 2,346 1,2%   www.manitou.fr

24 28 4 Wacker Neuson DE 2,131 1,1%      www.wackerneuson.com

25 25  Palfinger AT 1,966 1,0%   www.palfinger.com

26 29 3 Tadano JP 1,959 1,0%   www.tadano.co.jp

27 27  Manitowoc US 1,834 0,9%  www.manitowoc.com

28 24 4 Lonking** CN 1,812 0,9%       www.lonkinggroup.com

29 26 3 Fayat Group FR 1,726 0,9%   www.fayat-group.com

30 30  Hiab FIN 1,513 0,7%  www.hiab.com

31 32 1 Astec Industries US 1,170 0,6%    www.astecindustries.com

32 33 1 Ammann** CH 1,073 0,5%   www.ammann-group.ch

33 36 3 Takeuchi JP 1,020 0,5%   www.takeuchi-mfg.co.jp

34 31 3 Shantui CN 927 0,5%         www.shantui.com

35 34 1 Sunward CN 905 0,4%      www.sunward.cn

36 37 1 Skyjack** CA 834 0,4%   www.skyjack.com

37 39 2 Bauer** DE 796 0,4%  www.bauer.de

38 35 3 Kato Works** JP 792 0,4%     www.kato-works.co.jp

39 38 1 Furukawa** JP 714 0,4%     www.furukawakk.co.jp

40 40  Haulotte Group FR 685 0,3%   www.haulotte.com

41 41  Foton Lovol** CN 678 0,3% www.lovol.com

42 44 2 Sennebogen** DE 608 0,3%   www.sennebogen.de

43 42 1 Bell Equipment** ZA 596 0,3%   www.bell.co.za

44 43 1 Aichi JP 573 0,3%  www.aichi-corp.co.jp

45 45  Yanmar** JP 496 0,2%  www.yanmar.co.jp

46 47 1 Merlo** IT 397 0,2%   www.merlo.com

47 50 3 BEML* IN 316 0,2%      www.bemlindia.com

48 46 2 XGMA CN 288 0,1%         www.xiagong.com

49 49  Boart Longyear AUS 285 0,1%  www.boartlongyear.com

50 NEW Hidromek** TR 247 0,1%     www.hidromek.com.tr
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2020
2019/
Cambio Compañía País

Ventas EC  
(US$ millones) % del total

Retro- 
excavadoras

Excavadoras 
mini o midi  
(0 - 13 t)

Cargadores 
compactos 

Acceso 
motorizado 

Manipuladores 
telescópics Grúas

Equipos 
concreto

Tractores/
cargadores 

sobre orugas

Compactación/
construcción 

vial Niveladoras
Excavadoras 

(13t+)
Cargadores 

sobre reudas ADTs
Camiones 
rígidos

Perforación/
fundaciones

Martillos & 
accesorios

Trituración  
& cribado Sitio web

1 1  Caterpillar US 32,882 16,2%              www.caterpillar.com

2 2  Komatsu JP 23,298 11,5%            www.komatsu.com

3 3  John Deere US 11,220 5,5%         www.deere.com

4 6 2 XCMG** CN 11,162 5,5%                 www.xcmg.com

5 7 2 Sany** CN 10,956 5,4%           www.sany.com.cn

6 5 1 Volvo Construction Equipment SE 9,381 4,6%        www.volvo.com

7 4 3 Hitachi Construction Machinery JP 8,989 4,4%         www.hitachi-c-m.com

8 8  Liebherr DE 8,565 4,2%          www.liebherr.com

9 9  Doosan Infracore KR 6,689 3,3%        www.doosaninfracore.co.kr

10 13 3 Zoomlion** CN 6,270 3,1%       www.zoomlion.com

11 12 1 Sandvik Mining and Rock Technology SE 5,934 2,9%    www.sandvik.com

12 10 2 JCB** UK 5,500 2,7%         www.jcb.com

13 11 2 Terex US 4,353 2,1%          www.terex.com

14 14  Epiroc SE 4,181 2,1%    www.epiroc.com

15 16 1 Oshkosh Access Equipment (JLG) US 4,079 2,0%   www.jlg.com

16 15 1 Metso FIN 3,635 1,8%  www.metso.com

17 17  Kobelco Construction Machinery JP 3,371 1,7%    www.kobelco-kenki.co.jp

18 22 4 Kubota JP 2,866 1,4%  www.kubota.co.jp

19 21 2 Liugong** CN 2,820 1,4%             www.liugong.com

20 18 2 CNH Industrial IT 2,768 1,4%           www.cnh.com

21 19 2 Sumitomo Heavy Industries JP 2,671 1,3%     www.shi.co.jp

22 20 2 Hyundai Construction Equipment KR 2,450 1,2%       www.hyundai-ce.com

23 23  Manitou FR 2,346 1,2%   www.manitou.fr

24 28 4 Wacker Neuson DE 2,131 1,1%      www.wackerneuson.com

25 25  Palfinger AT 1,966 1,0%   www.palfinger.com

26 29 3 Tadano JP 1,959 1,0%   www.tadano.co.jp

27 27  Manitowoc US 1,834 0,9%  www.manitowoc.com

28 24 4 Lonking** CN 1,812 0,9%       www.lonkinggroup.com

29 26 3 Fayat Group FR 1,726 0,9%   www.fayat-group.com

30 30  Hiab FIN 1,513 0,7%  www.hiab.com

31 32 1 Astec Industries US 1,170 0,6%    www.astecindustries.com

32 33 1 Ammann** CH 1,073 0,5%   www.ammann-group.ch

33 36 3 Takeuchi JP 1,020 0,5%   www.takeuchi-mfg.co.jp

34 31 3 Shantui CN 927 0,5%         www.shantui.com

35 34 1 Sunward CN 905 0,4%      www.sunward.cn

36 37 1 Skyjack** CA 834 0,4%   www.skyjack.com

37 39 2 Bauer** DE 796 0,4%  www.bauer.de

38 35 3 Kato Works** JP 792 0,4%     www.kato-works.co.jp

39 38 1 Furukawa** JP 714 0,4%     www.furukawakk.co.jp

40 40  Haulotte Group FR 685 0,3%   www.haulotte.com

41 41  Foton Lovol** CN 678 0,3% www.lovol.com

42 44 2 Sennebogen** DE 608 0,3%   www.sennebogen.de

43 42 1 Bell Equipment** ZA 596 0,3%   www.bell.co.za

44 43 1 Aichi JP 573 0,3%  www.aichi-corp.co.jp

45 45  Yanmar** JP 496 0,2%  www.yanmar.co.jp

46 47 1 Merlo** IT 397 0,2%   www.merlo.com

47 50 3 BEML* IN 316 0,2%      www.bemlindia.com

48 46 2 XGMA CN 288 0,1%         www.xiagong.com

49 49  Boart Longyear AUS 285 0,1%  www.boartlongyear.com

50 NEW Hidromek** TR 247 0,1%     www.hidromek.com.tr >
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TOP 10
PARTICIPACIÓN

n Caterpillar  16,2%

n Komatsu  11,5%

n John Deere  5,5%  
n XCMG  5,5% 
n Sany  5,4%  
n Volvo  4,6%

n Hitachi  4,4% 
n Liebherr  4,2% 
n Doosan  3,3%

n Zoomlion  3,1%

(Volvo CE) han publicado 
los resultados de sus primeros 
trimestres de 2020: las ventas 
de CAT bajaron un 27% en 
comparación con el mismo 
trimestre del año pasado, Volvo 
CE vio una caída del 17%.

Volviendo a la lista de este año, 
Caterpillar retiene su posición en 
la parte superior de la tabla, con 
ventas por US$32.800 millones. 
Un descargo respecto a la 
edición pasada del Yellow Table: 
por error, las cifras de equipos de 
minería no se incluyeron en los 
ingresos de Cat, por lo que su 
cifra fue menor a la real. 

El número dos en la lista es 
Komatsu, con la compañía 
disfrutando de un crecimiento 
sólido, aunque no espectacular. 
Sin embargo, la tabla se vuelve 

más interesante bajo estos dos 
puestos históricos de la Yellow 
Table. 

El año pasado, John Deere 
saltó del número nueve al 
número tres en la tabla, un 

aumento espectacular. Además 
de las buenas ventas de la 
empresa, la razón principal de 
este salto fue la adquisición del 

CRECIMIENTO CONSTANTE

Las ventas de equipos de construcción entre los 50 principales fabricantes de equipos originales del 
mundo han experimentado un aumento notable en los últimos años.

En 2016, las ventas fueron por US$130.000 millones; en 2019 se registraron ventas de 
US$203.000 millones. Incluso para una industria famosamente cíclica, ver aumentar las ventas en 
más de US$70.000 millones en un espacio de tres años es asombroso. Este aumento se debe a una 
serie de factores: proyectos de infraestructura gubernamental a gran escala; crecimiento continuo del 
mercado en China y los fabricantes de ese país; equipos que están llegando al final de su vida natural 
y necesitan ser reemplazados; y fabricantes que proporcionan cada vez mejores equipos, servicios y 
cuidados posteriores.

Pero se cree que el peak del ciclo actual de ventas de equipos de construcción fue en 2019, incluso 
desde antes del estallido del covid-19.

Las preguntas que hay que hacerse son: ¿qué pasará luego? Si el mercado se recupera, ¿en cuánto 
tiempo?

Grupo Wirtgen y las marcas 
dentro del grupo. En la lista de 
este año, John Deere conserva su 
posición en el número tres, pero 
no por mucho.

Deere está ligeramente por 
delante de la empresa china 
XCMG, que ha pasado del 
número seis del año pasado al 
número cuatro, con ventas por 
US$11.100 millones. XCMG 
es seguida en la lista por otra 
compañía china, Sany, que 
también disfruta de un aumento 
en el ranking; esta vez del 
número siete del año pasado al 
número cinco.

Varios fabricantes de equipos 
originales con sede en China 
han visto un notable aumento 
en la tabla en los últimos años. 
Han recibido una gran ayuda 
de la Iniciativa One Belt One 
Road del país, pero también 
muchas de las compañías 

Ingresos – US$ miles de millones % Crecimiento% Growth
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asiáticas han reconocido el valor 
del servicio post venta como un 
factor esencial para tener éxito 
en mercados como Europa y 
América del Norte.

Volvo CE cayó una posición, 
pasando del quinto al sexto lugar 
en la tabla, no obstante, cabe 
mencionar que la compañía 
está invirtiendo fuertemente en 
equipos eléctricos compactos, lo 
que podría ser un movimiento 
muy astuto pensando en el 
futuro. 

En la séptima posición aparece 
la segunda compañía japonesa 
del top ten: Hitachi. La empresa 
cayó tres lugares y es seguida 
de Liebherr, que se mantiene 
estable en el número ocho. 

En el noveno lugar se ubica 
un nuevo actor para el top ten, 
se trata de la china Zoomlion, 
que experimentó un aumento 
de más del 44% en sus ingresos, 
pasando de los US$4.300 
millones en 2018 a US$6.200 
millones el año pasado. 
Finalmente, Doosan cierra los 
diez primeros lugares del Yellow 
Table. 

NOTABLE
Todos los periodistas buscan un 
“gancho”, cuál es el aspecto más 
interesante o digno de mención 
de una historia. Para la Yellow 
Table no hay duda que este 
“gancho” es China. El país ahora 
tiene dos compañías en los cinco 
primeros puestos del ranking, y 
tres en los diez primeros; ningún 
país tiene una representación 

METODOLOGÍA

Las posiciones en la Yellow Table se basan en las ventas, en 
dólares estadounidenses, del año calendario de 2019. Las 
monedas se han convertido a dólares con base en el tipo de 
cambio promedio a lo largo de 2019. Los datos se recogieron de 
una variedad de fuentes, incluyendo cuentas auditadas, estados de 
cuenta de la empresa y otras fuentes de buena reputación.

En Japón, India y algunos otros países, el uso del año fiscal 
(que terminó el 31 de marzo) ha hecho imposible establecer 
la información del año calendario. En estos casos, se utilizaron 
los resultados del año fiscal. En algunos casos, iC ha hecho una 
estimación de ingresos basada en datos históricos y tendencias 
de la industria. Si bien se han hecho todos los esfuerzos para 
asegurar que la información contenida en este informe sea exacta, 
iC no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Si desea comentar sobre la Yellow Table, o estima que su 
empresa debe ser incluida, por favor envíe un correo electrónico 
al editor de iC, andy.brown@khl.com.

más alta en el top ten.
Las ventas de equipos 

de construcción en China 
aumentaron en 2019, aunque 
no a la misma velocidad 
vertiginosa de años anteriores, 
y los principales OEMs chinos 
han intensificado aún más los 
esfuerzos para aumentar las 
ventas en el extranjero. La a veces 
controvertida -y ya mencionada- 
iniciativa One Belt One Road 
sigue siendo un factor clave de 
ventas. Las empresas de la lista 
con sede en China anotaron 
ingresos de poco menos de 
US$36.000 millones, lo que 
equivale al 17,7% del total. El 
año pasado, las empresas chinas 
contribuyeron con el 16% del 
total.

Vale la pena señalar, por 
supuesto, que China todavía 
está detrás de los dos pesos 
pesados   tradicionales en lo que 
respecta a la venta de equipos de 
construcción: Estados Unidos y 
Japón. Será interesante ver cómo 
se desarrolla esta dinámica en los 
próximos años y décadas.

En cuanto a las empresas 
individuales, y el mayor 
movimiento en la tabla fue 
de cuatro lugares. La japonesa 
Kubota saltó del número 22 
en la lista del año pasado al 
número 18; mientras que 
el especialista en equipos 
compactos, Wacker Neuson, 
con sede en Alemania, pasó del 
puesto 28 al 24. Invirtiendo los 
papeles, la mayor caída fue la de 
Lonking, fabricante de equipos 
de construcción de carreteras 
y movimiento de tierras con 
sede en China. La compañía 
cayó cuatro lugares, del 28 al 
24, intercambiando lugares con 
Wacker Neuson.

En esta edición solo hay una 
nueva entrada, o mejor dicho, 
una re-entrada. Se trata de la 
turca Hidromek, que el año 
pasado había dejado el listado 
debido a la crisis económica 
que experimentó el país y a  la 

caída en picada del valor de la 
lira turca. El país aún no se ha 
recuperado por completo, pero 
la compañía ha logrado volver a 
ingresar a la Yellow Table.

PERSPECTIVA FUTURA
El año pasado, al mirar hacia el 
futuro, esta sección de análisis 
mencionó incertidumbres 
políticas como Brexit y 
Donald Trump. Ahora esas 
incertidumbres parecen – 
relativamente – triviales a raíz 
del Covid-19 y su impacto en 
la economía y la construcción 
global.

Incluso antes del Covid-19 
se había dicho que se había 
alcanzado el peak de ventas de 
equipos de construcción y que 
2020 vería un “debilitamiento”. 
La pregunta ahora es, ¿cuánto 
van a caer las ventas? La 
pandemia es una situación en 
rápido desarrollo y cambio, y los 
países de todo el mundo están en 
diferentes etapas en su batalla. 
Sin embargo, al momento de 
escribir este artículo, Europa 
pareciera haber superado su 
peak, Estados Unidos está 
acercando a esa etapa en los 
Estados Unidos y China ya la ha 
superado desde hace un tiempo.

En los últimos dos trimestres 
de 2020 se espera que la vida 
pueda volver a cierto grado 
de normalidad. El debate es 
si es que habrá una demanda 
“reprimida” de equipos de 
construcción, podría ser 
que las ventas se mantengan 
estáticas incluso cuando la vida 
y las empresas comiencen a 
funcionar de nuevo con mayor 
naturalidad. Mucho depende 
de la inversión del gobierno, ya 
que es probable que la inversión 
privada sea plana.

Muchos gobiernos de todo 
el mundo ya han anunciado 
políticas financieras para pagar al 
personal una proporción de sus 
salarios para evitar los despidos, 
así como para aumentar la 
inversión en sistemas de salud. 
Si bien es poco probable que se 
cancelen los grandes proyectos 
de infraestructura que ya tienen 
luz verde o están en curso, 
¿anunciarán los gobiernos 
de todo el mundo nuevos y 
audaces planes de gasto en 
infraestructura para impulsar la 
economía? La respuesta a eso 
podría muy bien determinar qué 
tan grande es la disminución en 
las cifras de ventas de la Yellow 
Table del próximo año. n
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Metodología
Las posiciones en la Yellow Table se basan en las ventas, en dólares estadounidenses, del 

año calendario de 2019. Las monedas se han convertido a dólares con base en el tipo de 
cambio promedio a lo largo de 2019. Los datos se recogieron de una variedad de fuentes, 
incluyendo cuentas auditadas, estados de cuenta de la empresa y otras fuentes de buena 
reputación.

En Japón, India y algunos otros países, el uso del año fiscal (que terminó el 31 de 
marzo) ha hecho imposible establecer la información del año calendario. En estos casos, 
se utilizaron los resultados del año fiscal. En algunos casos, iC ha hecho una estimación 
de ingresos basada en datos históricos y tendencias de la industria. 

Si bien se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información contenida en 
este informe sea exacta, iC no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Si desea comentar sobre la Yellow Table, o estima que su empresa debe ser incluida, por 
favor envíe un correo electrónico al editor de iC, andy.brown@khl.com.



RENDIMIENTO DE PRIMERA  
CLASE AL ALCANCE DE TODOS

Con una capacidad de carga de 215 kg, la Snorkel A38E pesa únicamente 3795 kg y viene equipada con ruedas de gran 

agarre que no dejan marcas para uso en todo tipo de terrenos. La configuración de brazo articulado/telescópico 

brinda unas dimensiones compactas en estado replegado para maximizar el espacio de transporte. El motor 

eléctrico directo DC es de cero emisiones y proporciona una pendiente superable del 36%. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO AHERN CHILE LLAMANDO AL +56 2 3222 0122 

AHERN ARGENTINA +54 9 116 183-9556

SNORKEL A38E: LA PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA 
NEUMÁTICOS NO MARCANTES  |  CONTROLES PROPORCIONALES  |  TRANSMISIÓN DIRECTA DC

www.ahernargentina.com.ar 
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L a gran demanda por infraestructura 
de saneamiento, conectividad y 
transporte en América Latina abre 

un espacio natural para aplicación de 
tecnologías de izado de piezas prefabricadas. 
Si solo en las regiones metropolitanas de 
ciudades como São Paulo, Lima, Buenos 
Aires, Santiago y Bogotá se construyera 
todo el alcantarillado, la cantidad de 
obras de instalación de tuberías sería muy 
significativa. 

Este es el contexto en que la estadounidense 
Vacuworx viene trabajando su entrada en la 
región. La empresa ofrece un sistema que 
reemplaza los métodos convencionales para 
instalación, por ejemplo, de tuberías. Se trata 
de aditamentos para equipos hidráulicos, 
como excavadoras o minicargadoras, que 
ejercen la fuerza del vacío sobre piezas 
sólidas, lo que permite un izado, transporte 
y colocación rápida y segura. 

Los aditamentos de Vacuworx vienen 
probándose con éxito en Estados Unidos 
desde hace años, y en América Latina 
llevan ya 15 años de operación en distintos 
sitios. Fabricados en Tulsa, Oklahoma, los 
aditamentos de Vacuworx pueden levantar a 
través del vacío elementos hechos de acero, 
metales flexibles, polímeros y hormigón. 
Esto vale tanto para tuberías como otros 
formatos en estos materiales, como por 
ejemplo barreras viales prefabricadas y 
placas de acero, entre otros. 

La ventaja principal es que, por la fuerza 
del vacío, el izado con el aditamento 
de Vacuworx garantiza que el elemento 

transportado no se despegará de ninguna 
manera, al contrario de los métodos 
convencionales que dependen de ganchos, 
eslingas o cables. La seguridad operacional 
aumenta exponencialmente, mientras que 
los costos en seguros disminuyen. Además, 
las personas que trabajen sin riesgo de 
aplastamientos por piezas prefabricadas 
podrán trabajar más rápidamente. 

DATOS TÉCNICOS
Los aditamentos de Vacuworx tienen por 
estándar una rotación de 360°. Eso significa 
que una vez que ellos se pegan a una pieza 
y la levantan, todas las maniobras necesarias 
son posibles para su rápida colocación. 

El secreto está en una bomba de vacío 
interna, que puede recibir energía del 
equipo portador (excavadora, por ejemplo) 
o de un motor interno en algunos modelos. 

Al activar el sistema, el operador crea una 
poderosa succión que pega la pieza a la 
superficie de contacto del aditamento. 
Como mecanismo de seguridad, los 
aditamentos tienen alertas sonoras, además 
de un reservorio de vacío controlado por 
válvula. Este sistema garantiza que, si la 
fuerza hidráulica proveniente del equipo 
portador cesa repentinamente por cualquier 
problema, el vacío se mantiene y la pieza no 
cae. La pieza queda liberada solamente con 
un control de soltarla.        

La Serie RC de los aditamentos tiene 
modelos con capacidad de carga que varía 
entre 10 y 25 toneladas. La Serie MC, 
que es un poco menor, tiene modelos 
con capacidades de carga de entre 3 y 5 
toneladas, lo que les hace adaptados para 
servicios urbanos o en industrias. 

Entre los equipos que lo pueden portar, 

Los equipos de Vacuworx entregan 
versatibilidad para atender una amplia gama 
de industrias. 

Adoptar la 
innovación
Vacuworx pone más fuerza 

en su misión de promover 

mejores soluciones para 

izado de piezas en obras. 

Reporta Fausto Oliveira. 
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están desde máquinas de línea amarilla como 
excavadoras, retroexcavadoras, cargadoras, 
hasta polipastos eléctricos, grúas portuarias, 
colocadores de tubería y otros que tengan 
transmisión de fuerza hidráulica.  

Pero los ejecutivos que representan a 
Vacuworx en América Latina advierten que 
la adopción de esta innovación tecnológica 
dependerá de un trabajo de promoción, 
información y educación del mercado. 

NUEVA CULTURA
El trabajo de izado de objetos en sitios 
de construcción en América Latina es 
mayormente realizado con grúas o con 
retroexcavadoras, con eslingas colgando de 
la cuchara de excavación. Cuando se usan 
grúas, hay seguridad laboral, pero costos 
elevados. Al contrario, con retroexcavadoras 
es bajo costo, pero alto riesgo. 

Por eso, Cristián Sellan, que representa a 
Vacuworx en el sur de Sudamérica, se dedica 
a hacer demostraciones y entrenamientos 
para que los empresarios comprendan 
la ventaja en términos de tener menores 
riesgos de accidentes, y por consecuencia 
menores costos de seguro. 

“Estamos viendo que muchos operadores 
aprovechan la ventaja de innovaciones 
como esta, que hace diez o 15 años ni 
siquiera habrían sido capaces de imaginar. 
Hoy se aprende que hay alternativas al 
rigging tradicional capaces de mejorar la 
performance operacional y la seguridad. 
Nosotros los mostramos, enseñamos 
y ayudamos a entender los beneficios 
financieros que pueden entregar nuestros 
sistemas de elevación al vacío”, dice el 
ejecutivo de Vacuworx. 

Detrás de todo el trabajo de promoción 
para romper las barreras a la adopción de una 
tecnología innovadora, está el diagnóstico 
que todos los proveedores de equipos 
de construcción y afines tienen sobre 
América Latina. Las obvias necesidades de 
infraestructura en toda la región. 

De acuerdo con el ejecutivo de Vacuworx, 
solo en las obras de saneamiento las 
oportunidades son gigantes, dado que 
en un país como Brasil – el más grande 
de la región – la mitad de las viviendas 
todavía no tienen conexión al sistema de 

alcantarillado. Además, solo una pequeña 
parte de los municipios brasileños tienen 
algún porcentaje de tratamiento de aguas 
residuales. La principal ciudad del país, São 
Paulo, no trata más del 70% de sus residuos 
hídricos. 

Es así que la construcción subterránea 
de redes de alcantarillas abre un potencial 
de décadas de trabajo en la más grande 
economía latinoamericana. Realidades 
semejantes son perceptibles en otros grandes 
países de la región, como Argentina, Perú, 
México, Colombia. 

“América Latina tiene muchos desafíos, 
pero igualmente grandes oportunidades. 
Nosotros conversamos siempre sobre 
planificación, colaboración y eficiencia; 
sobre como ayudar los clientes e identificar 
los caminos de menor resistencia. Hay 
muchos proyectos en cartera, y muchos más 
serán necesarios para atender las demandas 
por agua, carreteras y energía que, en 
último análisis, crearán los empleos y 
mejorarán la calidad de vida de las personas. 
Los equipos facilitan el izado de piezas, y si 
el sistema les llega, sabemos que lo usarán. 
Nuestro objetivo ahora es ayudar a superar 
los desafíos de negocio, y hacer que les sea 
más fácil hacer negocios con nosotros”, dice 
Cristián Sellan. n

Un menor riesgo al personal es una de  
las grandes ventajas del sistema.
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GRÚA TODO TERRENO                 

ATF 100G-4                                                                             

A la hora de elegir grúas confiables, potentes, 
y disponibles a cualquier hora que se requiera 
en su lugar de trabajo están las grúas Tadano. 
 

ATF 100G-4 
Capacidad máxima de izaje: 100.000 Kg a 2.5 m 
Longitud máxima de boom + jib: 51.2 m + 18.0 m 
Contrapeso: 22,3  www.tadano.com 
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E l mundo está viviendo circunstancias 
difíciles y es en medio de esta 
pandemia en la que se hace más 

evidente la importancia de proteger el 
medioambiente. Como resultado de los 
cambios realizados para gestionar el impacto, 
hay indicios de que la contaminación del 
aire y las emisiones de CO2 han disminuido, 
así como la contaminación acústica. Será 
interesante ver si los gobiernos tomarán más 
medidas para garantizar la mantención de 
estos beneficios ambientales.

El ruido generado por los equipos y por las 
mismas obras de construcción es uno de los 
grandes problemas con los que la industria 
debe lidiar. El ruido de los proyectos de 
construcción varía entre pulsos de ruido 
distribuidos irregularmente (por ejemplo, 
de una plataforma de perforación) y niveles 
de ruido casi continuos (generadores, 
excavadoras, mezcladoras de cemento, etc). 

El ruido existente puede ser calculado 
y moderado, y gracias al uso de software 
de mapeo, incluso los niveles de ruido 
futuros pueden ser evaluados antes que los 
proyectos inicien. Dentro de las tecnologías 
disponibles está el software de simulación 
desarrollado por SoundPLAN, el que 
ofrece una demostración visual de donde 
proviene y cómo se mueve el ruido. “Muchas 
compañías globales de construcción 

usan software de mapeo de ruido como 
un componente clave en cada etapa del 
proyecto, desde la concepción hasta la firma 
final”, señala Jochen Schaal, director general 
de SoundPLAN GmbH.

SOFTWARE VERSÁTIL 
Las simulaciones producidas por el software 
ofrecen ventajas por sobre simplemente 
tomar mediciones. Una medición produce 
solo un nivel de ruido y es imposible saber 
que tan lejos está la fuente. “Las mediciones 
no pueden existir cuando se está planeando 
un proyecto; el problema debe estar 
físicamente ahí para medir. Sin embargo, 
las simulaciones permiten trabajar con 
“escenarios hipotéticos” antes de comenzar 
a trabajar”, explica Miguel Ángel Mesa de 
SoundPLAN Latinoamérica. 

Esto significa que se pueden probar 
escenarios y evaluar las mejores opciones para 
reducir el ruido excesivo. “Con el software 
de mapeo de ruido adecuado, el usuario 
tiene una herramienta potente y flexible a su 
disposición. Por ejemplo, algunas versiones 
permiten a los usuarios importar modelos 
digitales del terreno y superponer Google 
Maps en los planos. Incluso permiten 
la manipulación de los alrededores, lo 
que significa que las montañas y otras 
características geográficas se pueden eliminar 
o modificar para obtener una mejor visión de 
la forma en que el ruido viaja desde y hacia 
una planta industrial”, detalla Schaal.

El software de mapeo de ruido se 
pueden utilizar con fines específicos, 
como el posicionamiento de turbinas, ya 
que muestran cómo se moverá el ruido a 
través del espacio en diferentes situaciones 
ambientales. Más importante aún, pueden 
mostrar cómo las medidas de mitigación 
pueden disminuir el flujo de ruido y proteger 
a las personas.

PRUEBAS COSTO BENEFICIO 
Al usar el software, es posible evaluar el costo 
de cada iniciativa de reducción de ruido. 
“Esto significa que es posible calcular cuánto 
costaría elevar una barrera de ruido por metro 
adicional y cómo afectaría a las instalaciones 
cercanas. El software de mapeo puede no 
solo mostrar las mejores medidas en cuanto 
a beneficio costo, sino que también puede 
ayudar con las evaluaciones de riesgos, para 
mostrar dónde una empresa debe enfocar su 
atención”, comenta Mesa.

Tanto en proyectos pequeños como 
medianos la mayoría de las simulaciones 
de ruido ambiental permiten verificar 
el cumplimiento legal de una carretera 
planificada o la expansión de una instalación 
industrial. Es posible que estos proyectos no 
requieran la misma complejidad que ofrece 
la opción del software de planificación de 
ruido de alta potencia.

Además de un completo software de mapeo 
de ruido, SoundPLAN ofrece una versión 
diseñada para usuarios que solo tienen un 
requerimiento ocasional de un mapa de 
ruido. Esto les ayuda a lograr resultados 
tabulares y gráficos confiables para un cálculo 
de ruido estándar con una inversión mínima 
de tiempo. n

Cuidado 
ambiental

Ejecutivos de SoundPLAN 

resaltan los beneficios 

del software de mapeo 

de ruido en el sector de 

construcción. Reporta CLA.

Nivel de presión sonora en las proximidades 
de un campo de deportes. 
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RENDIMIENTO INCOMPARABLE,  
EN ESPACIOS  PEQUEÑOS. 

Broderson ofrece una gama completa de grúas industriales carry deck  
que van desde 2,5 a 30 toneladas, y grúas para terreno difícil reducidos de 

hasta 20 toneladas. Vea la diferencia que hace Broderson:  
el líder en rendimiento en espacios reducidos, confiable y duradero.
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T ras el lanzamiento el 
pasado año de la J1400, 
la española JASO está 

ampliando su gama Top Line 
con otra grúa Low Top de gran 
capacidad.

La nueva J800.48 está 
pensada para responder 
a las actuales necesidades 
del mercado que se dan 
con los nuevos sistemas 
constructivos como el sistema 
de Prefabricados Modulares 
Volumétricos (ver artículo 
siguiente). 

La nueva grúa puede alcanzar 
una altura auto-estable de 
73,6 metros, trabajando en 
configuración SR y utilizando 
tramos de torre de 5,6 metros 
de longitud y una base de 
instalación cuadrada de tan 
solo 2,16 metros por lado. Si se 
utilizan tramos TSP20-5.6, que 
son una versión más robusta, 

Zoomlion fabrica 
camión grúa  
100% eléctrico
El 7 de mayo salió de la línea 
de producción del Parque 
Industrial Quantang de 
Zoomlion, en Changsha, 
China, el ZTC250N-EV, el 
primer camión grúa puramente 
eléctrico del mundo, 
desarrollado y producido por 
Zoomlion Heavy Industry 
Science & Technology Co., 
Ltd.

“Para obtener componentes 
ecológicos y adaptados a 
las situaciones de uso y las 
condiciones de trabajo de los 
camiones grúa, nos asociamos 
con los principales proveedores 
del mundo. Equipamos al 

con la misma base también 
de 2,16 metros, puede llegar a 
alturas de hasta 101,7 metros 
con 23 metros de pluma y 
90,5 metros con 80 metros de 
pluma.

Otra de las novedades 
que ofrece esta grúa son los 
diagramas de carga, ya que 
puede llevar instalado un carro 
que permite a la grúa trabajar 

JASO presenta la nueva J800.48

camión grúa con una batería 
LFP de alta densidad de 
almacenamiento de energía 
que es la más segura del 
mundo”, comenta Wang Qitao, 
director técnico de la división 
de Ingeniería de Grúas de 
Zoomlion. “Para la carrocería y 
el chasis se aplicó una estrategia 
de control colaborativo 
inteligente ZIC que combina 
el sistema de gestión de energía 
de alta eficiencia TCEMS con 
un sistema de gestión de batería 
BMS”.

De acuerdo con la compañía, 
el ZTC250N-EV de 25 
toneladas mantiene energía 

en simple reenvío (ST-SR) – 
con una carga máxima de 24 
toneladas y 4,1 toneladas a 80 
metros- o en doble reenvío 
(ST-DR) – con 48 toneladas de 
carga máxima y 3,3 toneladas 
a 80 metros. También admite 
la instalación de un carro 
exclusivo para simple reenvío 
(SR), consiguiendo así una 
capacidad de carga en punta 

La nueva grúa puede alcanzar  
una altura auto-estable de  
73,6 metros.

dinámica en funcionamiento y 
es más económico y ecológico 
que otros camiones grúa 
existentes en el mercado. El 
equipo puede alcanzar una 
velocidad máxima de 90 km/h 
y su capacidad de pendiente 
máxima llega al 50%. Su 
costo energético completo 
puede reducirse a solo un 35% 

superior cuando se montan 
tanto las plumas intermedias 
como toda la pluma, ofreciendo 
24 toneladas de carga máxima y 
5,1 toneladas a 80 metros.

Adicionalmente, este 
modelo está equipado con un 
motor de elevación de 150cv, 
pero opcionalmente puede 
incorporar un motor de 180cv 
para alcanzar velocidades de 
hasta 150m/min. Además, el 
conjunto de elevación incluye 
un tambor especialmente 
diseñado para JASO por Lebus, 
que permite enrollar suficiente 
cable para alturas bajo gancho 
de hasta 455 metros, cuando 
se trabaja en simple reenvío, y 
hasta 277 metros trabajando en 
doble reenvío. n

comparado con el de otros 
productos de la misma clase 
alimentados por combustible y 
con cero emisiones. 

El ZTC250N-EV puede 
alcanzar una autonomía de 
más de 260 kilómetros y 
cumplir así los requisitos de la 
mayoría de las operaciones de 
construcción.  n

El ZTC250N-EV es el primer camión grúa puramente eléctrico del mundo.
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C on el crecimiento de la construcción 
industrializada, el sector de grúas 
se vuelve aún más importante. 

De hecho, el izado de las piezas demanda 
grandes equipos de mucha capacidad de 
carga, por lo que generalmente las áreas 
urbanas exigen grúas torre en lugar de otros 
modelos, dado que éstas son instaladas en el 
sitio de construcción sin ocupar espacios en 
vías públicas. 

Los productos prefabricados pueden ser 
modelos bidimensionales, como muros, 
losas, sistemas de piso, pero también los hay 
tridimensionales, por ejemplo, hoy en día se 
utilizan elementos como escaleras o pozos de 
ascensor prefabricados. 

La nueva generación de las soluciones 
prefabricadas, en tanto, va un paso más allá 
de lo que hasta hoy el prefabricado pudo 
ofrecer. Con el sistema de Prefabricados 
Modulares Volumétricos (PPVC), la 
modularización e industrialización de los 
edificios alcanzan niveles desconocidos 
hasta ahora. Y eso trae aún más importancia 
al sector de grúas para la instalación de estos 
elementos. 

Básicamente, el sistema de prefabricados 
modulares volumétricos supone que toda 
la instalación de servicios e incluso de 
terminaciones de una unidad habitacional 

u oficina, vienen listos de fábrica. Cañerías, 
conexiones eléctricas, fijaciones, ventanales, 
servicios y otros elementos son instalados 
antes del montaje.

VENTAJAS
AHORROS DE TIEMPO. El más evidente 
beneficio del método es ahorrar tiempo 
de construcción. La puesta en marcha 
del sitio de trabajo, el movimiento de 
tierra y las fundaciones pueden hacerse 
simultáneamente con la fabricación de los 
módulos en otro lugar. Un hotel de seis 
pisos, por ejemplo, puede fabricarse en tres 
meses y montarse en solamente 20 días en el 
sitio. Este tiempo ahorrado trae beneficios 
financieros, dado que el retorno de la 
inversión es más rápido.  
CALIDAD ASEGURADA. Retrasos típicos 
por las condiciones climáticas no afectan 
la construcción de los módulos en la 
fábrica. Además, la producción en línea 

>

Sistema constructivo de prefabricados modulares 

volumétricos abre nuevas fronteras al sector 

de grúas torre. Reporta Interational Cranes and 

Specialized Transport. 

Por el método

La construcción 
modular es ideal 
para torres de 
apartamentos, aquí 
realizada por una 
Potain MR608 con 
una capacidad de 
elevación de 32 
toneladas hasta un 
radio de 22,5 metros.
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>

e incluso robotizada pueden llevar este 
tipo de construcción a un alto estándar de 
productividad.  
SEGURIDAD. Mientras más partes de la 
construcción se realizan fuera del sitio, son 
menos las horas trabajadas en altura.
REDUCCIÓN DEL TRÁFICO. La construcción 
modular puede reducir el número de entregas 
de materiales en hasta un 90%, y reduce la 
distancia promedio de desplazamientos de 
trabajadores hasta en un 75%. 
SUPERACIÓN DE PROBLEMAS DE 
RECLUTAMIENTO. Hasta un 80% de las 
actividades laborales tradicionales pueden 
realizarse en la fábrica de los módulos. Para 
esta fuerza de trabajo el desplazamiento es 
igual, no importando donde sea la obra, 
pero son menos los especialistas que deben 
desplazarse a instalar los módulos, siendo 
además trabajadores más calificados. 
REDUCCIÓN DE RUIDOS, POLVO Y CO2 EN EL 
SITIO DE TRABAJO. La fase de construcción en 
sitio se reduce, tal como se disminuye el uso 
de equipos pesados. Grúas torre eléctricas 
para el montaje de los módulos minimizan 
el ruido y la contaminación, beneficiando a 
vecinos y el ambiente. 
REDUCCIÓN DE DESECHOS. La construcción 
modular puede reducir a la mitad 
los desechos, en comparación con la 
construcción convencional. Los módulos 
entregados y prontamente suspendidos 
reducen además la necesidad de espacio de 
almacenamiento de material. 
SUSTENTABILIDAD. Cerca del 90% del 
proceso de producción de los módulos 
en fábrica tiene un gran potencial para la 
fabricación limpia, reduciendo las emisiones 
de gases durante la fabricación, afectando 
positivamente todo el ciclo de vida del 
edificio. 

COSTOS
RESTRICCIONES DE TRANSPORTE. 
Regulaciones viales restrictivas, permisos 
especiales de carga y posibles restricciones 
de espacio en imponen algunos límites 
económicos al sistema. Por lo general, los 
módulos tienen dimensiones cercanas a  
3,4 metros de ancho, 3,2 metros de alto y  
12 metros de largo y un peso máximo de 
entre 30 y 40 toneladas cortas. El transporte 
representa cerca del 20% del costo del 
sistema, y tiende a ser más. 
DIMENSIÓN DE LA GRÚA. Grúas superiores 
a seis pisos son las preferidas, debido al 
espacio de erección. Son dos los sistemas 
de prefabricados modulares volumétricos 
que se utilizan generalmente. El peso de las 
unidades en acero varía entre 8 y 20 toneladas 
cortas, mientras que las unidades hechas en 
hormigón varían entre 25 y 35 toneladas 
cortas. Los módulos de concreto son 
frecuentemente los preferidos en edificios 
residenciales debido a su durabilidad y 
facilidad de inspección. La tendencia por 
menores emisiones también en este método 
llevará al uso de materialidades híbridas >

Colocación de 
módulos de 

concreto usando 
una Comansa 
LC21LC1050 

en carro doble, 
configuración de 

levantamiento 
pesado.

Una grúa tipo Derrick coloca módulos de 
hormigón de hasta 82 toneladas para el 
famoso proyecto Habitat 67 en Montreal, 
Canadá, en la década del ‘60.

En 1972, una grúa de pluma levantó los 
módulos de acero de la Torre de la Cápsula 
de Tokio.
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y utilización de maderas ligeras, porque 
la producción de cemento es responsable 
por cerca del 5% de las emisiones globales  
de CO2. 

Otro criterio importante será la elección 
de accesorios de izado utilizados y que son 
hechos a la medida para los módulos. Por 
tener características de auto equilibrarse, 
estos accesorios previenen la transmisión 
de fuerzas externas al módulo, y acomodan 
el centro de gravedad de cada módulo con 
precisión, de manera a facilitar su correcto 
posicionamiento. Por estas razones, los 
proyectos de prefabricados modulares 
volumétricos requieren de grúas torre de 
alta capacidad. La experiencia indica que 
el costo beneficio de aplicar grúas torre por 
arriba de las 30 toneladas cortas lleva a que 
ésta sea la opción para un 15% del total de 
los proyectos. 

VOCACIÓN
Los proyectos que pueden aprovechar 
el método de prefabricados modulares 
volumétricos para una mejor relación 
costo beneficio serán aquellos con mayor 
grado de repetición. Entre otros ejemplos 
de estructuras como estas, están los 
alojamientos estudiantiles, hoteles, torres 
residenciales y vivienda social. 

La construcción modular prefabricada 
volumétrica puede ser una solución 
cuando hay escasa mano de obra, donde la 
construcción por medios convencionales sea 
cara y donde el tiempo de obra tiene que 
ser acotado, debido a carencias extremas 
de viviendas, por ejemplo. Países como 
Australia, Francia, Reino Unido y EE.UU., 
han anunciado la necesidad de un millón 

de unidades habitacionales que se debieran 
construir en 2020. 

Los gobiernos de Australia, Singapur 
y Reino Unido están convirtiendo la 
construcción modular en prioridad 
estratégica. El Consejo de Desarrollo y 
Vivienda de Singapur adoptó el método 
de prefabricado volumétrico de concreto 
para un 35% de los proyectos en 2019. 
En Australia, en tanto, el gobierno quiere 
crear “ciudades de veinte minutos”, que son 
llamadas así por el tiempo que idealmente 
sus habitantes requerirían para satisfacer 
sus necesidades diarias. Se incrementará el 
número de torres residenciales de mucha 
altura para reducir la huella de carbono. 
Y otros departamentos públicos en el 
mundo deberán seguir la tendencia, lo que 
aumentará la demanda de mercado por 
prefabricados modulares volumétricos.   

Singapur es hoy en día el mayor escenario 
de pruebas del método. Mientras tanto, 
experiencias en otros países han impuesto 
desafíos para los equipos de izado. El 
edificio Habitat 67 en Montreal, Canadá, 
que forma parte de un complejo de 
convenciones y tiene 12 pisos, fue erigido 
en 1967 y da testimonio del potencial de 
la prefabricación. Los 354 módulos de 
hormigón, cada uno de 80 toneladas cortas, 
fueron posicionados usándose una grúa tipo 
Derrick montada sobre pedestal y movida 
en rieles de Dominion Bridge. Este equipo 
ofrecía 82 toneladas cortas de capacidad a 
un radio de 30,5 metros y de 100 toneladas 
cortas a un radio de 18,2 metros. A fin de 
nivelar los módulos de concreto en cada 
esquina del molde de izado Francon, una 
unidad hidráulica fue instalada en la punta 
del cable de izado.

También en 1967, otro proyecto de 
prefabricación modular volumétrica tuvo 
su inicio en San Antonio, Texas, con un 
diseño particularmente económico y un 
plazo notablemente corto de construcción. 
El hotel Hilton Palacio de Rio, con 22 pisos, 
fue entregado en solamente 10 meses. La 
construcción modular acortó el plazo que 
típicamente sería de dos años a tan solo 
nueve meses, con el mes adicional para 
terminaciones. Un total de 496 habitaciones 
fueron posicionadas en 46 días, usándose 
un Manitowoc 4000W. La grúa tenía una 
pluma personalizada de 82,3 metros, con 
50 toneladas cortas de capacidad con top 
inclinado que aumentaba la altura de carga 

posible. Los módulos de 35 toneladas 
completamente terminados, incluso 
amoblados, fueron izados con precisión 
de 19mm, con el auxilio de un espaciador 
construido para el servicio con balanceador 
de sentido opuesto improvisado con un 
motor de helicóptero Sikorski. 

El sistema funcionó tan bien que, en 
lugar de completar el posicionamiento 
de 10 módulos por día, los constructores 
terminaron por realizar la colocación de 
35 al día, dando otro testimonio de la 
importancia que es tener el equipo de izado 

Una grúa Jaso J1400s en Singapur

Dos Terex CTL650F-45 sirven al proyecto de 
PPVC más alto de Europa.
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correcto para lograr el mejor beneficio de la 
construcción modular.   

Hoy en día, el sistema de posicionamiento 
de los prefabricados modulares volumétricos 
usualmente utiliza personas jalando las 
cuerdas de orientación. Se trata de un 
método ineficiente, que demanda mucho 
trabajo humano y puede ser riesgoso. Pero, 
en lugar de sistemas de orientación como 
el motor de helicóptero usado años atrás, 
pueden servir nuevos dispositivos en base 
a giroscopios. Muchos productos que usan 
giroscopios para controlar la rotación de la 
carga y eliminar las cuerdas de orientación 
fueron lanzados en los últimos años. El 
fabricante de grúas japonés Kitagawa 
presentó uno, el Gyro-master. Por su parte, 
el separador modular de la serie Everest, del 
fabricante australiano Verton Group, utiliza 
un rotor de esfuerzo variable operado a 
distancia para ayudar a suspender cargas de 
hasta 1.500 toneladas cortas.  

El control remoto ayuda a incrementar 
la seguridad general al remover los riggers 
de la zona de izado. El tiempo de ciclo se 
reduce en hasta un 25%, y menos riggers 
son demandados en el sitio. 

Kitagawa ofrece unidades de capacidad 
de hasta 75 toneladas cortas, y en Japón ya 
existen algunas con capacidad de hasta 125 
t. El equipo debe ser usado con un marco 
de izado con dispositivo de compensación 
para minimizar el tiempo de colocación de 
la carga en la posición exacta. Tal marco de 
entorno alrededor de la carga puede además 

ofrecer una variedad de puntos para las 
eslingas, lo que facilita un rigging que respeta 
las características estructurales del módulo 
prefabricado y mantiene su integridad. 
Con ello, también se hace innecesaria la 
organización de barras de separación con 
anchos crecientes mientras más cercanas de 
la carga, lo que suele demandar grúas con 
mayores alturas bajo el gancho. 

INDICACIONES
Aunque cada sitio de trabajo demande 
su propio plan de elevación de materiales 
con aplicación de grúas, hay ciertas 
reglas generales para usar el método de 
prefabricados modulares volumétricos en 
edificaciones:  

De ser posible, los camiones de entrega 
de los módulos deben descargarse cerca 
del edificio en construcción, y la grúa torre 
tiene que estar posicionada al centro del 
sitio, de manera de minimizar los radios de 
operación y la capacidad de carga que se hace 
necesaria. Diferente de los prefabricados 
de concreto tradicionales, los módulos 
volumétricos son en general muy grandes 
para su almacenamiento en el sitio. Por 
tanto es importante una logística eficiente 
de transporte y entrega.  

Para los módulos de concreto reforzado, 
es necesario pensar en una grúa con 
capacidad de entre 28 y 65 toneladas cortas, 
que con barra distribución del esfuerzo 
puedan trabajar en radios de 35 metros, 
dependiendo de la ubicación de la grúa y del 
formato del edificio. Para que se alcancen 
todas las extremidades del sitio de trabajo, 
la capacidad debe estar calculada en base la 
punta más externa de la pluma. 

Los abatibles muestran su valor en sitios 
con fuerte restricción espacial. Pero, en la 
mayoría de los casos, las tradicionales grúas 
“cabeza de martillo” con largo de pluma 
reducido y adaptadas a las condiciones 
del sitio son más efectivas en términos 
económicos. Ellas son hasta un 40% más 
baratas de armar y consumen menos tiempo 
en el rig. Además, estas grúas producen 
menores fuerzas de reacción, consumen 
menos energía y simplifican la gestión de 
prevención de colisión. 

Los modelos de torre flat top, en tanto, son 
preferibles en la mayoría de los casos, debido 
a su menor tiempo de instalación y menor 
peso total. Una grúa flat top presenta más 
facilidad para cambiar el largo de pluma y 

contrapluma, dado que no tiene tirantes.  
La manipulación de los típicos módulos 

prefabricados volumétricos en general exige 
el máximo momento de carga durante 
la mayor parte del servicio. Usar el largo 
máximo de la pluma, por ende, significa  
que un solo carro será la mejor opción. 
Además, es deseable la utilización de 
la máxima extensión de pluma para 
posicionamiento del módulo. De manera 
que, cuando se usa una grúa “cabeza de 
martillo”, un solo carro es mejor que una 
configuración de doble carro, común en 
otras aplicaciones de levantamiento pesado. 

El izado preciso es más crítico e 
importante que la velocidad. Sistemas de 
inversión de frecuencia para un prendido 
suave, con micro control del movimiento, 
ayuda mucho en estos casos. También es 
conveniente que la grúa tenga un sistema de 
cámaras para seguir de cerca el movimiento 
del gancho y el carrete de cable. Aplicar 
sensores de GPS en el marco de izado del 
módulo permite que información en tiempo 
real sea transmitida al software de control 
de la construcción. El almacenamiento de 
datos permite la investigación de toda la 
operación de la grúa por internet. 

El nuevo método de construcción modular 
con prefabricados volumétricos abre  grandes 
posibilidades para todos los que trabajan 
con grúas torre.  n

Una Liebherr 
1000EC-H 40 con 

plumín reducido y ya 
adecuado para PPVC 
en versión estândar.

El marco de construcción y los módulos de 
apartamentos de madera se están levantando 
utilizando una Potain MD365 en Noruega.
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A fortunadamente para muchos 
miembros de SC&RA, a medida que 
surgió la pandemia del covid-19 y las 

industrias de todo el mundo comenzaron a 
experimentar una interrupción generalizada, 
la Asociación pudo trabajar rápidamente 
con funcionarios gubernamentales dentro 
de los EE.UU. para contar con los sectores 
especializados de transporte, grúas y 
aparejos designados como negocio esencial. 
Mientras que algunos miembros vieron una 
disminución en su carga laboral, muchos no 
han reportado pérdida de trabajo, e incluso 
han visto un aumento.

Pero ahora, a medida que el mundo intenta 
adoptar un regreso, es más importante que 
nunca abordar el retorno con un optimismo 
medido y una planificación estratégica.

Si está realizando una reorganización en 
proyectos preexistentes, la documentación 
cuidadosa es clave. Revise el estado del trabajo 
antes de cerrarlo y analice cada detalle para 
que se alinee perfectamente con el reinicio. 
Esto también puede incluir modificaciones 
de diseño y/o reprogramación del trabajo 
dentro de ciertos aspectos.

Identificar la seguridad de las condiciones 
existentes en el sitio también es crucial. 
Lo que era seguro antes del cierre podría 
ser diferente ahora, en una variedad de 
factores de riesgo. Una debida diligencia es 
extremadamente importante en este sentido.

Al considerar proyectos de reinicio o 
trabajos nuevos, vigile de cerca los costos. 
Ya sea que se tratara de contratos de precio 
fijo o modificados, el seguimiento y la 

documentación adecuados de los costos 
probablemente mantendrán cualquier 
trabajo nuevo funcionando de la manera 
más productiva posible, y cualquier trabajo 
antiguo libre de disputas disruptivas, que 
incluye cadenas de suministro.

Y mantenga la cabeza en alto, es decir, mire 
río abajo. ¿Cómo eran los cronogramas de su 
proyecto antes de que tuviera que comenzar 
a impulsarlos? ¿Dónde se programó su 
equipo crítico? La expansión de los proyectos 
impulsados   tendrá un impacto en su camino 
hacia adelante, y no se puede pasar por alto. 
Dicho esto, algo que podría pasársele por 
alto son los certificados de inspección que 
han estado en reposo por un tiempo: no lo 
olvide y preocúpese de estos con tiempo.

TALLER VIRTUAL
Especialmente ahora, el sitio web de la 
Asociación continúa sirviendo como un 
recurso integral para toda la información 
específica de la industria. Además, el Centro 
de Comando de Crisis Covid-19 de la 
Asociación (también disponible a través del 

sitio web) notifica a los miembros sobre 
cualquier actualización urgente y sirve como 
una primera línea de educación y conciencia.

Una noticia destacada es el estado del 
taller anual Crane & Rigging Workshop, 
programado del 16 al 17 de septiembre, 
evento que ya abrió sus registros. Debido a 
las restricciones y preocupaciones de viajes 
relacionadas con el covid-19, el taller de 
este año será el primer evento virtual, que 
incluye programación educativa y sesiones 
interactivas en vivo, un centro de exposiciones 
en 3D, colaboración con compañeros y más.

“Dadas las circunstancias en las que operan 
nuestros miembros, estamos ajustando 
nuestro programa para satisfacer sus 
necesidades”, dijo la vicepresidenta senior de 
SC&RA, Crane & Rigging, Beth O’Quinn. 
“Estamos pasando de un evento en persona 
a uno virtual, y estamos seguros de que 
nuestros miembros estarán contentos con la 
experiencia virtual”.

Para obtener más información, incluidas 
actualizaciones continuas sobre el taller, 
visite www.scranet.org. n

Hay que 

adecuarse a 

las nuevas 

circunstancias y prepararse 

para el camino que hay 

por delante. Escrito por la 

SC&RA.

El nuevo camino

Las actuales condiciones han llevado a que el Crane & Rigging Workshop se lleve a cabo 
virtualmente entre el 16 y 17 de septiembre. 
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