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Retomando actividades con el ritmo acostumbrado 
previo a la pandemia, el mundo de la maquinaria pe-
sada continúa con el lanzamiento de nuevos equipos 
para las ramas de minería y construcción; respondien-

do a la necesidad del distanciamiento, las máquinas agregan 
funciones de mayor autonomía.

Muestra de lo anterior se observa en el nuevo elevador 450AJ 
de JLG; renovando la industria, la máquina presenta un sis-
tema de detección de carga automática de calibración cero. 
Asimismo, Liebherr suma un nuevo equipo en el mercado de 
las 700 toneladas con la grúa LR 1700-1.0 que brinda capaci-
dades de carga superiores.

Por su parte, SANY enfoca sus esfuerzos en la expansión de 
su mercado. Con la oferta de sus equipos en Colombia, Perú 
y México de manera directa, busca establecer un crecimiento 
que catapulte aún más su posición en la industria.

En el Especial de esta edición, Pedro Hernández detalla una 
serie de consejos y aspectos a tomar en cuenta al decantar-
nos por la compra de maquinaria usada; la compra de estos 
equipos, más allá de la creencia general, puede traer benefi-
cios importantes al realizarla de adecuadamente.

Alimentando las expectativas de los meses siguientes, Méxi-
co recuperó su papel como socio comercial número 1 de los 
Estados Unidos; en este punto, Andrés Pola explica cómo el 
paquete de estímulos más grande en la historia de la Unión 
Americana podría traer beneficios en el mediano plazo.

Por último, como en cada publicación, llevamos a nuestros 
lectores los resultados de las últimas subastas realizadas en 
México por Alex Lyon y Ritchie Bros.

Lic. Mario Hernández
Director Administrativo
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Liebherr desarrolló la nueva grúa LR 1700-1.0 
para el mercado de las 700 toneladas (t); la en-
trega de las primeras unidades está prevista para 
mediados de 2021. La nueva LR 1700-1.0, equi-
pada con un motor Liebherr Stage V diésel de 6 
cilindros con potencia de 400 kW, integra el ren-
dimiento de las grúas con pluma de celosía de la 
categoría de 750 t.

Alto rendimiento

Gracias a sus dimensiones, el equipo ofrece en-
tre un 10 y 15 por ciento más de capacidad de 
carga. Además, los tramos de celosía en H, de 
3.5 m de ancho, ubicados en la zona inferior de 
la pluma principal, mejoran la estabilidad lateral 
del equipo.

La pluma de la LR 1700-1.0 puede llegar hasta 
los 198 m: 102 de pluma principal y 96 de plumín 
abatible. Estos tramos de celosía permiten que 
la grúa pueda ser usada con la pluma principal, 
hasta los 162 m de longitud.

La estructura de acero en las orugas fue rediseña-
da en los soportes de las orugas para que fueran 
especialmente robustas; el tamaño de los rodillos 
también se incrementó. La tracción cuádruple 
viene integrada en el chasis.

Bandeja de contrapeso modular

El V-Frame y el VarioTray han demostrado su efi-
cacia en las grúas LR 1800-1.0 y LR 11000. Por 
eso, la LR 1700-1.0 también está equipada con 
estos sistemas.

VarioTray es una pequeña bandeja de contrapesos 
que se puede quitar de forma rápida y sencilla. 
De esta manera, se evita el trabajo de quitar y 
poner las placas de contrapeso.

Por su parte, V-Frame es un bastidor plegable, 
ajustable hidráulicamente, que permite regular 
continuamente el radio de contrapeso de la grúa 
LR 1700-1.0 entre 13 y 21 metros. Ya no se re-
quiere un separador rígido para grandes radios.

Asimismo, se incluye el nuevo carro de contra-
peso modular “M-Wagon” que favorece al ahorro 
de costos, dado que los carros de contrapeso se 
utilizan con muy poca frecuencia.

El sistema informático LICCON2 se encarga del 
control preciso de los movimientos en círculo, en 
paralelo y de arrastre. Además, la LR 1700-1.0 
también ofrece amplias opciones de configura-
ción y un montaje monitorizado.

Fuente: Liebherr

Liebherr presenta la nueva grúa LR1700-1.0
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JLG presentó el nuevo elevador de pluma 
450AJ HC3, que se une a la gama Hi-Capacity, 
una serie de modelos que cubren alturas des-
de 12.19 hasta 26.21 metros.

El nuevo 450AJ HC3 tiene una altura de 
plataforma de 13.72 m y un alcance hori-
zontal de 7.62 m. El elevador cuenta con 
las 3 zonas de capacidad de la línea HC3: 
299.37/340.19/453.59 kg. De esta manera, 
puede transportar hasta tres ocupantes y he-
rramientas en cada zona.

Cumpliendo los estándares de la industria 
ANSI A92.20/CSA B354.6, el 450AJ HC3 está 
equipado con el sistema de detección de 
carga automática de calibración cero. Para 
mejorar la seguridad, el sistema conserva 
el equipo dentro del área de trabajo permi-
tida al limitar el rango según la carga de la 
plataforma. Se alerta al operador cuando se 
excede el límite permitido del área y permi-
te bajar o retraerse a una zona segura para 
continuar trabajando. 

Además, la función de calibración cero eli-
mina la necesidad de utilizar pesos externos 
para calibrar la máquina. Gracias a esto, se 

ahorra tiempo ya que el elevador se recalibra 
a su capacidad máxima sin colocar una carga 
de 453.59 kg en la plataforma.

Tecnología que destaca

Con la tecnología de detección de carga, los 
operadores responden rápidamente a una si-
tuación de sobrecarga. Igualmente, al retirar 
o descargar elementos de la plataforma, por 
ejemplo, el elevador reconocerá cuando esté 
dentro de su capacidad de carga nominal y 
luego permitirá reanudar operaciones sin te-
ner que calibrar nuevamente.

La pluma del 450AJ HC3 incluye una alarma 
de inclinación del chasis que alerta cuando se 
encuentra en una pendiente superior a 5 gra-
dos. Cuando la máquina reconoce el rango de 
inclinación permitido, los operadores pueden 
reposicionar el elevador para completar el 
trabajo dentro de la carga nominal.

El equipo cuenta con una pantalla LED en la 
plataforma. Los controles desde el suelo me-
joran la visibilidad al detectar las condiciones 
de luz ambiental y realizan un ajuste automá-
tico del brillo.
  Fuente: JLG

JLG introduce
el nuevo elevador

450AJ de la línea HC3
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Komatsu Europe lanzó la nueva excavado-
ra compacta PC88MR-11; sus características 
brindan productividad significativa, reducen 
el consumo de combustible e incrementan la 
velocidad del equipo.

Utilizando Lehnoff Powertilt, la PC88MR-11 
ofrece mayor versatilidad y eficiencia. La má-
quina es impulsada por un motor Stage V de 
bajo consumo con 50.7 kW. El radio de giro re-
ducido permite concentrarse en el trabajo sin 
preocuparse por impactos en la parte trasera.

La miniexcavadora presenta una hoja redi-
señada para mejor nivelación. El interruptor 
de marcha baja/alta se reposicionó para una 
mejor ergonomía y se agregó una válvula de 
cambio automático para mayor comodidad al 
utilizar otros implementos.

Características generales

La nueva PC88MR-11 no necesita un sistema 
de reducción catalítica selectiva (SCR). El 
ventilador de motor con embrague viscoso lo-
gra bajos niveles de ruido a la vez que reduce 
el consumo de combustible.

En cuanto a la productividad, la máquina 
logra hasta un 7% más que la PC88MR-10 en 
operaciones de elevación y giro al actuar más 
rápido. Además, las luces de trabajo LED in-
tegradas permiten una mayor visibilidad en 
cualquier condición de trabajo.

Al interior de la cabina, el radio por Bluetooth 
siempre está conectado. Para mayor confort, 
se incluye un asiento calefactado con suspen-
sión ajustable.

Mantenimiento

En todo momento el caudal de aceite del 
implemento es monitorizado. También, se 
integró una malla antipolvo para facilitar la 
limpieza del radiador. Asimismo, se diseñaron 
puertas de acceso de gran tamaño para que el 
mantenimiento sea rápido y seguro. Todos los 
puntos de mantenimiento del motor están si-
tuados en un lado y son de fácil accesibilidad 
a nivel del suelo.

Fuente: Komatsu Europe 

Komatsu Europe presenta 
la miniexcavadora PC88MR-11

Otras características
> Consumo de combustible (l/hr): en pro-

medio un 6% menor que la PC88MR-10.

> Velocidad de nivelación: aumenta un 

14% en comparación con su predecesora.

> Flujo de aceite de los implementos (l/min).

> Nuevo diseño de la hoja para una mejor 

nivelación.

> Interruptor de velocidad de desplaza-

miento alta/baja en la palanca de la hoja.

> Facilidad de limpieza de la alfombrilla.

> Altura para el transporte reducida en 

20 mm.

> Interruptor automático 2 líneas - 1 línea 

- 2 líneas para el cambio de los implemen-

tos: seguro, rápido y versátil.
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Los equipos EC250E y EC300E de Volvo Cons-
truction Equipment logran un consumo de 
combustible 10% más eficiente para un mayor 
rendimiento. La EC250E de 26-31.5 toneladas 
(t) y la EC300E de 30.2-36-8 t, pueden ade-
cuarse con implementos específicos para una 
mayor productividad.

Mejoras integrales

El sistema electrohidráulico inteligente, el 
modo ECO, los diferentes modos de traba-
jo y el nuevo motor Volvo D8M favorecen al 
ahorro de combustible. El motor reduce las 
revoluciones de 1,800 a 1,600 y eleva un 5% 
su potencia. 

Con Volvo Active Control se consigue 
precisión realizando trabajos 45% 
más rápido con los movimientos au-
tomatizados de pluma y cuchara. Es 
posible fijar el límite de giro, de al-
tura y de profundidad para evitar los 
obstáculos laterales, frontales y peli-
gros subterráneos.

Igualmente, los equipos se ofrecen 
con el sistema Dig Assist funcional con 
la tablet Volvo Co-Pilot de 10 pulga-
das, y los paquetes de software 2D, In-
Field Design y 3D, así como On-Board 
Weighing.

Nuevas excavadoras EC250E
y EC300E de Volvo CE

Comodidad y seguridad

La cabina Volvo Care Cab se caracteriza por 
la amplitud, bajos niveles de ruido y diseño 
ergonómico. Igualmente, se puede acceder a 
la estructura superior gracias al nuevo acceso 
de 3 puntos en el lado derecho. Por otro lado, 
las cámaras traseras y laterales, junto con la 
función opcional Volvo Smart View de 360 
grados, garantizan una rotación más segura.

Volvo también ha creado una nueva tecno-
logía para la pluma y el brazo que reduce 
rebotes e impactos. Por su parte, Comfort 
Drive Control disminuye la fatiga al dirigir la 
máquina con las ruedecillas de la palanca de 
mando en lugar de con los pedales. Con el 
nuevo acople rápido de conexión automática 
Steelwrist®, se pueden conectar los imple-
mentos hidráulicos desde la cabina. 

Mantenimiento simplificado
El motor cuenta con regeneración automática y 
sistema hidráulico que utiliza menos mangueras. 
También se redujeron tiempos y costos de mante-
nimiento al duplicarse los intervalos para cambiar 
el filtro y el aceite del motor a 1,000 horas. Cuan-
do se necesita rellenar la urea, el nuevo protector 
contra salpicaduras facilita el llenado para que 
sea más rápido. El Centro de Control de Volvo con 
el servicio Volvo Active Care puede supervisar las 
máquinas y avisar cuando se necesite tomar me-
didas preventivas.

Fuente: Volvo CE

www.sobreorugas.com
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El lanzamiento de la nueva excavadora de 
Kobelco Europe, la SK380SRLC de radio corto 
(SR), liderará el camino de las excavadoras SR 
al ser la más pesada y rápida en el mercado 
de 38 toneladas.

La nueva SK380SRLC es impulsada por un mo-
tor de 200 kW diésel Hino turboalimentado 
Stage V que aumenta la potencia cuando se 
requiere activando el modo Power Boost; con 
ello se logra un 10% más de potencia sin lími-
te de tiempo. El sistema de propulsión ofrece 
una fuerza de barra de tiro de 314 kN para un 
funcionamiento suave y estable en terrenos 
accidentados y pendientes. Como resultado 
de la combinación de alta presión hidráulica 
y el diseño del chasis, se ofrece una capaci-
dad de levantamiento excepcional de 12,390 
kg (desde el nivel del suelo) incluso cuando se 
excava a un alcance de 6 m.

Cabina que facilita la operación

La estación premium se encuentra comple-
tamente sellada y presurizada. El control de 

clima automático dirige el flujo de aire cáli-
do o frío hacia el cuello y la espalda del ope-
rador. El asiento Grammer con suspensión 
térmica y acolchado por aire, absorbe las vi-
braciones incluso en terrenos accidentados. 
Para la óptima comodidad, la cabina incluye 
radio DAB + (FM/AM, AUX, USB, Bluetooth y 
teléfono manos libres), tomacorriente, por-
tavasos y bandeja de almacenamiento.

La pantalla LCD en color muestra el consumo 
de combustible, intervalos de mantenimien-
to, el modo de excavación y la información 
importante. También, se pueden seleccionar 
hasta 10 configuraciones de accesorios pre-
establecidas. Con el interruptor de modo de 
accesorio de un toque convierte el circuito 
hidráulico y la cantidad de flujo para que 
coincida con los accesorios. 

La protección FOPS nivel II de apertura bas-
culante proporciona fácil acceso al vidrio 
del techo externo. La seguridad está garan-
tizada con 3 cámaras estándar ubicadas en 
los lados izquierdo, derecho y trasero de la 
máquina. La función de visualización múlti-
ple permite ajustar las necesidades de vi-
sualización para mejorar la visibilidad del 
área de trabajo. El acceso a nivel del sue-
lo al tanque de DEF y un escalón de acceso 
inferior especial, ubicado cerca del motor, 
simplifican el mantenimiento.

Fuente: Kobelco Europe 

Presenta Kobelco la 
excavadora de radio 
corto SK380SRLC

CONSTRUCCIÓN
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Kubota Tractor Corporation agregó un par 
de equipos a su línea de cargadores sobre 
ruedas: los nuevos modelos R540 y R640. Los 
cargadores de próxima generación están dis-
ponibles con techo y cabina. Las máquinas 
cuentan con visibilidad mejorada, una mayor 
comodidad y sobre todo, mayor rendimiento.

Ambos equipos logran mejor rendimiento de 
elevación en comparación con la generación 
anterior. Impulsado por un motor Tier 4 Final 
de 64 HP, el R640 cuenta con un peso opera-
tivo de 11,563 libras y ofrece una fuerza de 
arranque máxima de 9,869 libras y 8,161 li-
bras de capacidad de elevación. Por su parte, 
el R540 está equipado con un motor Tier 4 Fi-
nal de 54 HP; su peso operativo es de 10,285 
libras y ofrece una fuerza de arranque máxi-
ma de 8,183 libras y 6,767 libras de capacidad 
de elevación.

Actualiza Kubota
línea de cargadores
sobre ruedas con el 

R540 y el R640

Vista de 360 grados

La cabina ofrece una perspectiva pano-
rámica del entorno con una ventana de-
lantera ampliada y una nueva ventana 
lateral derecha de vidrio de tamaño com-
pleto del mismo tamaño que la puerta de 
entrada. La ventana del lado derecho 
también permite mayor visibilidad del 
neumático delantero derecho para mejor 
maniobrabilidad.

Los brazos de los cargadores se han re-
diseñado para mejorar la visibilidad al 
conectar los accesorios con el acoplador 
hidráulico, de esta manera los operado-
res pueden conectar los accesorios sin 
salir de la cabina. Con los nuevos brazos 
de carga en forma de delta que corren 
paralelos, la visibilidad mejora cuando 
el cucharón se eleva a la altura máxima. 
Además, los 2 modelos se equiparon con 
luces de trabajo LED estándar.

Mayor espacio y mejor operatividad

Al mover la consola reconfigurada y el di-
seño del interruptor al lado derecho de 
la cabina, los operadores tienen más es-
pacio para los pies. Los controles están a 
sólo un toque de distancia. Con la palan-
ca de control multifunción, se regula el 
avance y retroceso además del bloqueo 
del diferencial y el interruptor del puerto 
auxiliar del cargador. De esta manera, las 
funciones principales del cargador y las 
funciones operativas se pueden realizar 
con una mano.

Fuente: Kubota USA

www.sobreorugas.com
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New Holland actualizó sus cargadores sobre 
ruedas de la serie D; ahora los equipos integran 
funciones avanzadas y ofrecen ahorros en el cos-
to total del equipo. 

Las nuevas funciones están enfocadas en mejorar 
la fiabilidad, la experiencia del operador y ofre-
cer ventajas en el costo total de propiedad. Un 
resistente eje cardánico y un exclusivo sistema 
de refrigeración garantizan tiempo de actividad 
superior, un potente rendimiento y la mejor rela-
ción carga útil-peso de su clase. La cabina de los 
equipos, ahora es más cómoda.

El Responsable para Europa de la Gama Compac-
ta New Holland, Alain de Nanteuil, afirma que 
las “máquinas empujan y suben rápidamente en 
operaciones de ensilado de hasta 17 horas al día, 
con un tiempo de actividad superior. También son 
ideales para cargar digestores de biomasa.”

Ahorro en costos totales

New Holland aplicó mejoras centradas en el con-
sumo de combustible y costos de mantenimiento. 
En conjunto, alcanzan un ahorro de hasta $24,000 
dólares durante el ciclo de vida de la máquina.

La primera de las innovaciones es el modo de 
trabajo inteligente, que ahorra hasta el 10% 
de  combustible en una máquina que ya de 
por sí destaca por su eficiencia. La otra mejo-
ra importante radica en la ampliación de los 
intervalos de servicio de 500 a 1,000 horas, lo 
que genera un ahorro de hasta el 20%.

Confort del operador

La pantalla táctil en color de 8 pulgadas pre-
senta un manejo sencillo. Los nuevos botones 
de acceso rápido permiten interactuar con la 
pantalla sin interrumpir las operaciones. Con 
el modo autonivelante se facilita el manejo 
de las horquillas, garantizando el paralelismo 
al suelo.

Por otra parte, la báscula de carga útil fue 
diseñada para controlar con precisión la can-
tidad de material cargado, mientras que el 
sistema de control de presión de los neumá-
ticos garantiza que conserven la presión ópti-
ma, reduciendo su desgaste y el consumo de 
combustible.

Además, gracias al parabrisas de una sola pie-
za y la cámara de visión trasera se ofrece una 
excelente visibilidad. Lo anterior, se refuerza 
con el sistema de luces opcional de 43,000 lú-
menes que garantiza funcionamiento seguro y 
eficiente en las jornadas nocturnas.

Fuente: CNH Industrial 

Mejoras en cargadores
serie D de New Holland 
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El Gobierno Federal informó que el Tramo 5 
Norte del Tren Maya correrá en un segundo 
piso a lo largo de la carretera Cancún-Playa 
del Carmen. La obra no causará afectaciones 
ya que la vía correrá sobre columnas, trabes y 
ballenas prefabricadas.

El costo del Tramo 5 Norte, que se ubicará a 
9 metros de altura, será de aproximadamente 
$30,000 millones de pesos (MDP). Previamen-
te Rogelio Jiménez Pons, Director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
había confirmado que el costo se elevaría con 
respecto a lo presupuestado por los 10 consor-
cios que participaron en la licitación de este 
tramo, la cual se canceló para entregarle la 
obra al Ejército.

Licitación cancelada

En la licitación cancelada el pasado 4 de mar-
zo, el consorcio de ICA, Mota Engil México e 
Impulsora de Desarrollo Integral presentó la 
propuesta más baja por $10,349.4 MDP. En 
tanto que el consorcio integrado por Opera-
dora CICSA, FCC Construcción y La Peninsular 
Compañía Constructora, entregó la de mayor 
monto, por $18,557.9 MDP.

Todas las propuestas planteaban correr a ras 
de piso al centro de la carretera Cancún-Playa 

Tramo 5 Norte del Tren Maya
correrá sobre segundo piso

del Carmen. Asimismo, la obra incluía la cons-
trucción de 18 pasos vehiculares y un viaducto 
ferroviario en Puerto Morelos. También, com-
prendía el suministro, instalación, configura-
ción y pruebas del sistema de catenaria flexi-
ble para que el tren circule a 160 km/h.

El plan que ejecutará el Ejército minimizará 
las afectaciones a la circulación vehicular, su-
brayó Jiménez Pons.

Beneficios
La solución constructiva tiene como objetivo 
reducir las afectaciones al tránsito vehicular 
en la carretera Cancún-Playa del Carmen. La 
doble vía electrificada estará soportada por 
una estructura de 9 metros de altura a base 
de columnas, capiteles y vigas dobles tipo 
artesa; sobre esta correrán trenes de carga 
y de pasajeros con velocidades de 100 a 160 
kilómetros por hora. La construcción tomará 
un total de 2 años.

De acuerdo con el Ejecutivo, elevar la doble 
vía permitirá reducir los niveles de vibración 
y ruido por el sistema electromotriz y la susti-
tución de durmientes y balasto.

Fuente: CMIC
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Oracle, gigante tecnológica, ha lanzado un 
software enfocado a la industria de la construc-
ción; la inteligencia artificial (IA) se encarga de 
analizar los datos de los proyectos.

La solución fue diseñada para ayudar a la de-
tección de riesgos en los proyectos y mejorar 
la toma de decisiones. La primera aplicación de 
este software, Oracle Construction Intelligence 
Cloud Service, ya está disponible.

El software utiliza “modelos de aprendizaje de 
máquinas” que aprenden a partir de las expe-
riencias de una organización. Como resultado, 
se obtiene una anticipación de acuerdo con lo 
que sea más probable de suceder en un pro-
yecto. Usando datos del software Primavera la 
aplicación predice retrasos potenciales en los 
trabajos. Gracias a ello, se ofrecen acciones de 
corrección para aumentar la productividad.

Desarrolla Oracle software 
para la construcción

Oracle trabaja en la expansión de Construction 
Intelligence Cloud Advisor Solution, para en un 
futuro identificar riesgos relacionados con liti-
gios, seguridad, cadena de proveedores y flujo 
de caja.

Fuente: Oracle

Certificado por CASE: El equipo se somete a una 
inspección de más de 100 puntos. Incluye repara-
ciones exhaustivas por un técnico certificado por 
CASE de nivel 2 utilizando repuestos genuinos 
de CASE o REMAN.

Los primeros Centros CASE ReNew están ubica-
dos en Euless, Texas (ASCO); Columbia, Carolina 
del Sur; Charlotte, Carolina del Norte (Hills) y Lí-
bano, Indiana (RPM). 

Fuente: CASE CE 

CASE Construction Equipment ha lanzado los 
primeros Centros CASE ReNew que inspeccio-
narán, darán servicio y reacondicionarán todas 
las devoluciones de arrendamiento de CASE y 
otros equipos usados. Posteriormente, se ven-
derán a través de los distribuidores. 

Los Centros CASE ReNew, que también aten-
derán otras marcas, clasificarán los equipos en 
3 categorías:

Estándar: Venta/intercambio básico (incluye 
todo el equipo de la competencia). Esta catego-
ría es la ideal para compradores interesados en 
los precios.

CASE ReNew: equipos usados o alquilados que 
se repararán para la venta al público. En primera 
instancia, serán inspeccionados por un técnico 
certificado por CASE.

CASE ReNew arranca
en Norteamérica

www.sobreorugas.com16 LA REVISTA DE MAQUINARIA
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El Gobierno Federal invertirá más de $1,378 
millones de pesos (MDP) en la modernización y 
rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con en el programa anual de obras 
2021, se rehabilitará la pista 05L-23R incluyendo 
márgenes laterales, franjas de seguridad y trin-
cheras. Los trabajos contarán con una inversión 
de más de $118 MDP. Otro proyecto con alta in-
versión será la construcción de la bahía de salida 
en rodaje bravo 1 y prolongación de rodaje alfa 1 
con un monto de $115 MDP.

El Gobierno Federal ha señalado la importancia 
del AICM para el plan de conectividad aérea ya 
que operará en conjunto con el Aeropuerto Inter-
nacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.

Modernizarán
el AICM durante 2021

Igualmente, se planea que este año se realice el 
proyecto para posiciones de pernocta de aviones; 
un estudio para control y gestión de pavimentos  
y la adecuación y conservación del sistema de aire 
acondicionado para mejorar la calidad de aire en 
terminales 1 y 2.

Fuente: Milenio 

nidos, como canteras o minas. Asimismo, la pista 
exhibirá máquinas de control remoto, ideales para 
trabajar en minas o canteras, utilizando 2 equipos 
de teleoperación instalados en una de las salas de 
control. Otra de las salas de control demostrará 
en tiempo real cómo los servicios de productivi-
dad pueden reducir el costo total de propiedad 
y operación.

Fuente: Volvo CE

CÁPSULAS DE CONSTRUCCIÓN

www.sobreorugas.com

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) cons-
truirá la primera área de prueba y demostración 
para soluciones de transporte eléctrico autóno-
mo. El terreno de 66,000 m2, localizado en el 
Centro de Clientes de Eskilstuna, Suecia, probará 
y demostrará las últimas innovaciones en energía 
sostenible, conectividad y soluciones autónomas.

La zona de innovación incluirá una pista segura 
para máquinas totalmente eléctricas, automatiza-
das y teleoperadas con infraestructuras de carga y 
conectividad 5G; habrá un edificio de sala de con-
trol y formación. Además, contará con una tribuna 
para espectadores y un área de formación para las 
funciones de asistencia de Volvo Co-Pilot.

La principal de las innovaciones en exhibición 
será la solución de transporte autónomo TARA 
de Volvo Autonomous Solutions para sitios defi-

Tendrá Volvo CE
nueva área de pruebas
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3.44 m

9.68 m

Datos Técnicos

Motor:

Potencia Neta:

Peso Operativo:

Profundidad máx. de excavación:

Fuerza de excavación del cucharón:

Fuerza de excavación del brazo:

Capacidad del cucharón:

Mitsubishi 6D34-TL

153 HP

21.9 t

7.05 m

138 kN

103 kN

0.93/1.2 m3

Esta excavadora cuenta con una plataforma giratoria 
reforzada de alta resistencia que incrementa

la vida útil del equipo. 

Plataforma giratoria reforzada

Mayor capacidad de cucharón
que otras excavadoras

del mismo tipo (hasta 1.2 m³).

Cucharón de gran capacidad

La excavadora hidráulica SY215C SANY es un 
equipo con excelente rendimiento; su mo-
tor tiene control preciso sobre la inyección de 
combustible a la vez que reduce el consumo de 
energía y el costo de mantenimiento. El motor 
está adaptado para trabajar en condiciones se-
veras y de alta producción.

Su innovador sistema hidráulico que aprovecha 
al máximo la potencia del motor, reduce la pér-
dida de presión y reduce el consumo de energía 
volviendo más rentable al equipo en compara-
ción con otras excavadoras de su tipo.

Cabina de alta resistencia a caídas, más segura 
y fiable, con bajo nivel de ruido y vibración, con 
asiento ajustable más cómodo y conveniente 
para satisfacer sus distintos requisitos de ope-
ración.

La excavadora tiene una Garantía Extendida de 
3 años o 6,000 horas, lo que ocurra primero.

Para más información visita
www.sanymexico.com

excavadora
SY215C 
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2.98 m

Monitoreo de Operación y Gestión de Equipo
a través de la Plataforma Tecnológica ROOTCLOUD.

Telemetría incluida

Mantenimiento Preventivo libre de costo
hasta las 3,000 horas que incluye

filtros y lubricantes.

Mantenimiento sin costo

El motor Mitsubishi fue desarrollado para cumplir
con los exigentes requerimientos de SANY

de alta eficiencia y bajo consumo
de combustible.

Motor desarrollado para SANY
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A la fecha en que escribimos este ar-
tículo, Estados Unidos prepara un  
paquete para la reactivación econó-
mica con un valor de $3 billones de 

dólares, mismo que, además de fundamental, 
se convertirá en histórico.

El paquete apunta en la dirección correcta, fo-
calizado hacia el desarrollo de infraestructura 
destinando recursos a caminos, puentes, líneas 
del ferrocarril, pero también hacia otros aspec-
tos interesantes como estaciones de carga para 
vehículos eléctricos y la red de telefonía celular. 
Por otro lado, también se concentra en el bien-
estar de los ciudadanos con recursos orientados 
al apoyo a las familias, escuelas, entre otros. 

Su carácter histórico radica en que, de obtener 
los resultados esperados, la economía de Esta-
dos Unidos podría crecer alrededor de un 6.5%, 
un nivel muy alto para cualquier economía de-
sarrollada y que ayudaría a compensar la caída 
del 2020.

Al ser un plan tan grande y relevante para la eco-
nomía más importante del mundo, vale la pena 
comentar algunos de los aspectos importantes:

El crecimiento económico es bueno, pero cuan-
do este se descontrola puede llevar a otro tipo 
de problemas como la inflación. En una época 
de crecimiento las fábricas producen a máxima 
capacidad empleando mano de obra que, a su 
vez, percibe un sueldo con el que se demandan 
recursos y servicios. Los productores de estos 
recursos maximizan sus utilidades incremen-
tando el nivel de precios llevándonos a un alza 
generalizada. Un nivel sano de inflación puede 
ubicarse entre un 2 y un 4 por ciento; una infla-
ción alta crea incertidumbre para el desarrollo 
de las inversiones, pues la inflación reduce el 
poder de compra del dinero.

En segundo lugar, tenemos el impacto de la deu-
da, ya que el paquete de estímulos se financiará 
con deuda emitida por  el gobierno. La deuda 
no es mala pues en algunas ocasiones se esca-
la en  beneficios. En este caso, se esperaría que 
traiga consigo crecimiento y mayores utilidades 
a las empresas, las cuales a su vez, realizarán el 
pago de impuestos, con lo cual podría cubrirse 
esta deuda. Sin embargo, el Banco Mundial se-
ñala que un nivel de deuda sano para cualquier 
economía debe estar por debajo del 77% de su 
Producto Interno Bruto; niveles superiores, por 
periodos prolongados, pueden limitar el creci-
miento de las economías, aunque se reconoce 
que en tiempos extraordinarios, este índice pue-
de incrementarse. En este punto, es de llamar la 
atención que Estados Unidos ha operado en nive-
les superiores al 80%, desde el 2009.

Por último, de este lado de la frontera, México 
podría beneficiarse también con el paquete de 
estímulos. En este momento, nuestro país es el 
mayor socio comercial de Estados Unidos, se-
guido muy de cerca por Canadá y China, lo cual 
significará que los productores y consumidores 
de Estados Unidos podrán demandar productos 
nacionales, impulsando el desarrollo favorecien-
do a compañías mexicanas tanto locales como 
exportadoras. Pese a ello, habrá que estar atento 
a la inflación de ese país y al impacto en el tipo de 
cambio con nuestra moneda.  

En un inicio, este paquete pondría fin a la caída 
económica que ha puesto a varias empresas 
contra las cuerdas. No obstante, el tamaño del 
estímulo pudiera tener repercusiones, no nece-
sariamente controladas, por lo que tendremos 
que prestar atención a los indicadores y a cómo 
se va desarrollando esta nueva historia.

Me encantaría conocer su opinión, escríbame a: 
andrespola@gmail.com

El mayor Paquete 
de Estímulos en la 
historia de E.E.U.U.

www.sobreorugas.com

por Andrés Pola
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LG abandonará el negocio
de telefonía móvil

El 5 de abril pasado LG anunció de mane-
ra oficial el cierre definitivo de su negocio de 
celulares en todo el mundo. Ya en el mes de 
enero, la electrónica surcoreana aseguró que 
estaba considerando las opciones para la divi-
sión luego 6 años de pérdidas registrando un 
total de $4,500 millones de dólares aproxima-
damente. Hasta junio de 2020, LG mantenía 
un 4.5% de cuota de mercado en América La-
tina, lejos del 42.5% de Samsung.

“La decisión estratégica de LG de salir del 
increíblemente competitivo sector de telefo-
nía móvil permitirá a la empresa concentrar 
recursos en áreas de crecimiento como com-
ponentes de vehículos eléctricos, dispositivos 
conectados, hogares inteligentes, robótica, 
inteligencia artificial y soluciones de empresa 
a empresa, así como plataformas y servicios”, 
declara la compañía en su comunicado.

La consultora Counterpoint detalla que el cie-
rre se debió en gran medida a que “cuando 
comenzó la era de los teléfonos inteligentes, 
LG adoptó el sistema operativo de Microsoft 
en lugar de Android e hizo una transición re-
lativamente tardía al sistema operativo de 
Google.” Además, pese a la oferta de “algunos 
dispositivos innovadores, LG no logró cautivar 

a los consumidores, lo que también provocó un 
cambio de estrategia”, concluye la consultora. 
Otra de las razones que influyeron en la reso-
lución fue el hecho de que la compañía decidió 
competir en el segmento de gama alta y media 
de smartphones, uno de los que cuenta con ri-
vales como Apple, Huawei y Motorola.

La marca confirmó que en los próximos meses 
ofrecerá soporte a quienes tienen un celular 
de la firma: “Proporcionaremos soporte de 
servicio y actualizaciones de software para 
los clientes de los productos existentes du-
rante un periodo de tiempo que variará según 
la región.”

La liquidación del negocio de telefonía móvil 
se tiene prevista para el 31 de julio, aunque 
el inventario de algunos modelos seguirá dis-
ponible después de esa fecha.

Por otra parte, un portavoz de LG afirmó que  
la empresa “continuará aprovechando su ex-
periencia móvil y desarrollará tecnologías re-
lacionadas con la movilidad, como 6G, para 
ayudar a fortalecer la competitividad en otras 
áreas comerciales”.

Fuente: BBC
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De acuerdo con datos ofrecidos por el De-
partamento de Comercio de Estados Unidos, 
México se ubicó como el primer socio en el co-
mercio de productos en febrero pasado. Con 
importaciones y exportaciones de $48,500 mi-
llones de dólares (MDD), México retomó el lide-
razgo que había perdido frente a China desde 
abril de 2020.

En el comercio internacional, las cadenas mun-
diales de valor se vieron impactadas en febrero 
por la falta de suministro de chips semiconduc-
tores; por otro lado, México enfrentó proble-
mas en su producción por la carestía de gas 
natural tras las afectaciones climatológicas del 
principal proveedor, Texas.

Sin embargo, dichas atenuantes sucedieron a 
la par del Año Nuevo Lunar, que marca el co-
mienzo del calendario tradicional chino. Sien-
do uno de los eventos más importantes en el 
país con celebraciones que pueden durar hasta 
siete días, se propicia la inactividad de muchas 
empresas.

Es por ello que, de todo el comercio de pro-
ductos de Estados Unidos en febrero, México 
registró una participación de 15.3%, mientras 
que la de China fue de 13.7%. Además, en el 
acumulado del primer bimestre México superó 

al país asiático con una porción de 14.9% fren-
te a 14.7%.

Por su parte, Estados Unidos importó mercan-
cías del mundo por un valor de $193,812 MDD, 
un alza de 8.7% anual. Del total de los flujos 
en esa dirección las exportaciones chinas cre-
cieron 49.2% ($34,027 MDD), las de México se 
contrajeron 5.6% (27,428 MDD). 

China se destaca como una potencia expor-
tadora en una amplia cantidad de productos, 
sobre todo en el sector de la manufactura. No 
obstante, México tiene un liderazgo frente a 
Canadá en la región de América del Norte.

En cuanto a las exportaciones totales de Esta-
dos Unidos en febrero, estas sumaron $123,937 
MDD, descenso de 6.2% interanual. Como par-
te de sus destinos, para Canadá fueron por 
$22,170 MDD (-4.5% a tasa anual), para Méxi-
co por $21,046 MDD (8.5%) y para China por 
$9,410 MDD (38.1%).

Estos resultados, ubicaron a Canadá como se-
gundo socio comercial de la potencia americana 
con una participación de 14.9%; el acumulado 
del primer bimestre lo posicionó como el ter-
cer socio con 14.3 %.

Fuente: El Economista 

México retoma su papel
como socio comercial número 1 de EU 
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L a maquinaria pesada es fundamental 
en la mayoría de las obras de construc-
ción, minería, campos agrícolas, plan-
tas industriales, etc. Sin este equipo, el 

trabajo que normalmente se realiza necesitaría 
de muchas personas (e incluso algunos anima-
les) para poder llevarse a cabo y, por ende, se 
incrementarían el tiempo y el costo de las acti-
vidades en gran medida.

Por estas y otras razones, actualmente la ma-
quinaria pesada es vital en muchos sectores 
económicos y de desarrollo. Si su empresa se 
encuentra en alguno de estos negocios lo más 
recomendable es tener equipos que le permi-
tan desarrollar de la mejor manera su trabajo.

consejos para una 

compra exitosa 
de maquinaria usada 

por Pedro Hernández Rocha
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1 Determine la aplicación: Cada máquina pesada 
está diseñada para desempeñar un papel en el si-
tio de trabajo. Cada equipo realiza tareas únicas, lo 
que define su productividad y eficiencia según la 
aplicación. Para tomar la decisión sobre qué tipo 
de máquina comprar, evalúe su flota actual y de-
termine qué trabajos necesita realizar para mejorar 
su operación y rentabilidad.

2�Elija el tamaño adecuado del equipo: No es sufi-
ciente saber qué tipo de maquinaria necesita, tam-
bién necesita determinar la capacidad correcta. 
Comprar máquinas que están dimensionadas por 
debajo de las necesidades de su proyecto puede 
conducir a un trabajo ineficiente, tardando más 
en completar proyectos. Pero comprar máquinas 
que son demasiado grandes para el trabajo tam-
bién presenta riesgos y costos operativos más al-
tos. Asegúrese de consultar con un especialista en 
equipos pesados para determinar el tamaño co-
rrecto del equipo para sus trabajos recurrentes. 

3�Conozca las condiciones de su sitio de trabajo: 
Antes de comprar algún equipo también deberá 
tener en cuenta el entorno en el que va a operar su 
máquina. Considere los sitios de trabajo en los que 
maniobra usualmente y qué características necesi-
ta su equipo para ejecutar su operación correcta-
mente. Piense en el clima y si necesita una cabina 
cerrada, con aire acondicionado o calefacción. El 
terreno del sitio de trabajo y la misma aplicación 
también determinarán si necesita una máquina de 
orugas o ruedas y el tipo de herramientas de corte 
que necesitará utilizar.

4�Considere los aditamentos: Los aditamentos son 
herramientas de trabajo que pueden darle a su 
máquina una versatilidad extrema, lo que permite 
lograr más actividades que las que normalmente 
realizan las máquinas. Antes de comprar un equi-
po, asegúrese de que el modelo considerado es 
compatible con los aditamentos que podría utilizar 
en futuros proyectos a medida que sus necesida-
des crezcan.

Antes de comprar maquinaria
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Aunque la compra de maquinaria pesada nueva 
tiene ventajas muy importantes como la garantía 
que proporciona el fabricante y la seguridad de 
que se encuentra en perfecto estado, comprar 
maquinaria usada también ofrece algunas venta-
jas sobre la compra de equipos nuevos.

1 Menor costo inicial: La razón más obvia para 
considerar la compra de maquinaria usada es que 
su precio es mucho menor que el de los equipos 
nuevos. Al comprar una máquina nueva, una parte 
significativa de lo que está pagando es la novedad. 
Un hecho es que una máquina usada, siempre y 
cuando se le haya realizado correctamente su 
mantenimiento y se haya operado sin exceder sus 
capacidades, puede ser tan útil para la obra como 
una nueva, y la puede obtener a una fracción del 
costo. Con el equipo usado gastará mucho menos 
por adelantado, lo que puede hacer que su nego-
cio se ponga en marcha más rápido mientras re-
serva su dinero para otras inversiones empresaria-
les como la compra de material, contratación de 
personal entre otros gastos.

2 Más opciones: El mercado de maquinaria usada 
es enorme. Debido a que hay mucha más deman-
da de equipos usados que de equipos nuevos, la 
maquinaria usada permanece en circulación a un 
ritmo más alto que los nuevos equipos. Esto sig-
nifica que habrá siempre más opciones de equi-
pos usados que de equipos nuevos en el mercado. 
Por ello, es más probable que encuentre el equipo 
adecuado para su negocio a un precio correcto si 
recurre al mercado de usados.

3 Tiempos de entrega más rápidos: Los equipos 
usados, la gran mayoría de las veces, se encuen-
tran disponibles para entregarse al momento de 
realizar la compra. En la maquinaria nueva, si no es 
un modelo que sea muy comercial es probable que 
se tenga que pedir a la fábrica, donde puede que 
esté o no disponible. Cuando el modelo no está 
disponible, tiene que mandarse a fabricar lo que 
retrasa su entrega por varios meses.

4 Evitar pérdidas por depreciación: Los equipos 
nuevos eventualmente dejarán de ser nuevos, lo 
que significa que su valor disminuirá con el tiem-
po. Esta reducción del valor, conocida como de-
preciación, es un costo natural de hacer negocios. 
Los equipos usados siguen valiendo cada vez me-
nos con el tiempo, pero la mayor depreciación se 
produce en los primeros dos años de una máquina. 
Al comprar equipos usados, la mayor pérdida por 
depreciación ya ha ocurrido, lo que significa que 
si posteriormente decide venderlo nuevamente 
puede recuperar una buena cantidad del dinero 
invertido en un principio. 

VENTAJAS DE COMPRAR 
MAQUINARIA USADA
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Comprar equipos usados es una forma inte-
ligente de completar su flota, pero siempre 
tiene asociado el riesgo de que se encuentre 
en malas condiciones por diversos factores 
como pueden ser la falta de mantenimiento, 
exceso de uso, accidentes, etc.

Nunca es una garantía, sin embargo, aquí 
hay algunos consejos para asegurarse que un 
equipo se encuentra en buen estado y su pre-
cio de venta está acorde a sus condiciones:

Pregunte sobre las condiciones de 

trabajo anteriores de la máquina: Es 
muy común que los compradores indaguen 
sobre quién era el dueño, cuál era el uso 
principal y en qué condiciones se utilizó la 
máquina. Saber cómo se utilizó un equipo le 
ayuda a saber qué inspeccionar más a fon-
do. Por ejemplo, si la máquina estuvo mu-
cho tiempo cerca de la costa, querrá buscar 
una corrosión excesiva. La corrosión gene-
ralmente comienza a formarse debajo del 
guardabarros, en las conexiones de las man-
gueras, debajo del chasis, en los rines y en 
la parte inferior de los cucharones. Las má-
quinas utilizadas en el manejo de chatarra y 
residuos tienden a incurrir en más abuso y 
desgaste, por lo que deberá inspeccionar de 
cerca componentes como los neumáticos 
y la transmisión. Si una máquina de orugas 
fue operada en arena, eso pondrá más des-
gaste en el tren de rodaje. Siempre comien-
ce preguntando dónde y cómo se utilizó la 
máquina para determinar cómo llevará a 
cabo la inspección de este equipo.

Horas de funcionamiento: La vida útil de 
una máquina pesada se determina a partir 
de sus horas de funcionamiento totales, no 
de su kilometraje como con los coches o ca-
miones. Cada pieza del equipo está fabrica-
da para tener una duración de cierto número 
de horas de uso. Cuánto tiempo ha estado 
en funcionamiento una máquina en compa-
ración con los años que tiene de fabricada 
determina qué tan sobreutilizada ha esta-
do durante su vida útil. Por ejemplo, puede 
comparar dos modelos exactos fabricados 
en el mismo año; uno con muchas menos 
horas de funcionamiento normalmente es 
más valioso. La información del horómetro 
de la máquina, aunque no es la única con-
sideración, puede ayudar a darnos una idea 

Consejos al comprar
maquinaria usada

de cuánta vida útil conserva, nos indica qué 
mantenimiento necesita y qué piezas se de-
berán cambiar a corto plazo.

Fluidos: Los fluidos de una máquina son 
como sus signos vitales, y su condición pue-
de decirle mucho sobre la salud actual de la 
máquina. Los fluidos que debe comprobar 
en una máquina usada incluyen el aceite hi-
dráulico, el aceite de transmisión, el aceite 
del motor y el anticongelante. Si los fluidos 
están limpios y a un buen nivel, entonces 
puede indicar que la máquina fue cuidada 
adecuadamente a lo largo de los años. Si es-
tos fluidos están contaminados o a un nivel 
bajo, podría indicar que la máquina ha sido 
descuidada.

Historial de mantenimiento: Más que 
cualquier otro factor, los registros de man-
tenimiento de una máquina le dirán lo que 
necesita saber sobre su estado. Pida al ven-
dedor un resumen completo del historial de 
la máquina, y revise si el propietario siguió los 
intervalos de mantenimiento recomendados 
por el fabricante. Los registros indicarán cla-
ramente un patrón y si la máquina se some-
tió a un mantenimiento correcto. El historial 
de mantenimiento de una máquina le dice lo 
que el equipo ya ha pasado, así como qué es-
perar con las próximas reparaciones.

Motor: Una falla mínima en este compo-
nente vital de la máquina puede generar un 
gasto elevado y mucho tiempo de paro, por 
lo que es fundamental descartar que exista 
cualquier avería o condición anormal en el 
equipo. Considere que, aunque un motor al-
canza fácilmente un tiempo de vida mayor 
a las 10,000 horas, por lo general es alrede-
dor de las 6,000 o 7,000 horas que deman-
da el reemplazo de algunas piezas como 
anillos, rodamientos, etc. Cuando enciende 
el motor, quiere saber que funciona sin pro-
blemas. Si tiene dificultades para arrancar, 
quizá haya problemas con el motor. Preste 
especial atención al escape del motor. Al 
encender es posible que note humo azul, 
negro o blanco. El humo azul puede indicar 
una fuga interna de aceite por desgaste o 
sobrecalentamiento. El humo negro puede 
indicar un problema de filtración o calibra-
ción. El humo blanco significa que el agua o 
el refrigerante se filtran al aceite del motor.

www.sobreorugas.com
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Siempre comience preguntando dónde y cómo se utilizó 
la máquina para determinar cómo llevará a cabo la ins-
pección de este equipo.
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Transmisión: Este es otro componente im-
portante de la maquinaria, ya que le permite 
desplazarse de un lugar a otro, y sus fallas 
suelen tardar un tiempo significativo en co-
rregirse. La mayoría de las transmisiones 
durarán hasta alrededor de 8,000 horas an-
tes de necesitar reparaciones. Una cosa que 
siempre es necesario comprobar son las fu-
gas, no obstante, se requiere operar la má-
quina para asegurarse de que la transmisión 
está realizando el cambio de marchas de la 
forma en que debe hacerlo. La única mane-
ra de ponerla a prueba es tener un amplio 
espacio para conducir la máquina. Si una 
transmisión no realiza los cambios en el peor 
escenario puede deberse a una falla grave 
en el mecanismo interno de la transmisión. 
En los equipos con tracción hidrostática se 
recomienda revisar los motores hidrostáti-
cos en búsqueda de fugas o calentamiento.

Tren de rodaje: El reemplazo del tren de 
rodaje de la maquinaria sobre orugas repre-
senta una de las mayores inversiones que 
se realizan a lo largo de la vida útil de estos 
equipos; comprobar que no se requiera el 
cambio pronto es una gran idea. La vida útil 
de un tren de rodaje variará mucho depen-
diendo de cómo se utilizó. Por ejemplo, las 
excavadoras que trabajan en una pendiente 
tienden a producir más desgaste en un lado 
que en el otro. Asegúrese de comprobar si 
hay corrosión y picaduras en los bastidores 
de los rodillos y el tren de rodaje: la corro-
sión con el tiempo hará que el metal sea 
más frágil. El tren de rodaje de equipos in-
volucrados en grandes proyectos viales o 
instalaciones de tuberías generalmente ex-
perimenta un mayor desgaste debido a las 
largas distancias de los viajes y lo abrasivo 
del material excavado. Cuando es posible, 
la forma más precisa de evaluar un tren de 
rodaje es midiéndolo. Para esto necesitará 
los gráficos de conversión de cada marca 
para convertirlos a porcentaje de desgaste.

www.sobreorugas.com
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Una señal reveladora de que el tren de rodaje está empe-
zando a desgastarse son las ruedas dentadas. Entre más 
delgados se ponen los dientes, más desgaste tienen. Si 
los segmentos de las ruedas dentadas tienen desgaste 
por lo general es un buen indicador de que todo el tren 
de rodaje lo tiene.



Neumáticos: Por otro lado, en los equipos 
que utilizan llantas también es importante 
verificar su estado para evitar sorpresas a 
corto plazo. Compruebe si los neumáticos 
presentan desgaste excesivo o desgaste 
desigual de la banda de rodadura y cortes 
de pared lateral/banda de rodadura. Si es así 
hágaselo notar al vendedor, estos detalles le 
ayudarán a negociar el precio final.

Signos de desgaste: Todos los equipos 
usados tendrán signos de desgaste. Pero es 
importante distinguir lo que es el desgaste 
normal y esperado de lo que es una clara se-
ñal de negligencia y mal uso. Comience ins-
peccionando el tren de rodaje de la máquina 
en busca de signos que muestren desgaste 
o daño. Preste especial atención a las áreas 
que parecen haber sido reparadas reciente-
mente. Estas reparaciones pueden haberse 
realizado en un intento rápido por mejorar 
la apariencia de la máquina antes de vender.

Pruebe el equipo: Si está considerando un 
equipo usado con aparente mantenimiento 
correcto y buen cuidado, el siguiente paso es 
probarlo para asegurarse de su buen estado. 
Pida a un operador de confianza que mane-
je por un rato el equipo antes de comprarlo, 
esta acción le dará una impresión más com-
pleta de su inversión potencial. Que pruebe 
todos los diferentes controles, que pruebe la 
máquina a cada velocidad y en cada modo 
de trabajo. Durante el funcionamiento de la 
máquina, observe los sonidos o vibraciones 
que ocurren durante ciertos movimientos. 
Lo más importante, considere la seguridad 
general de la máquina. Si una máquina no 
funciona con precisión, puede poner a los 
trabajadores en riesgo. Probar las máquinas 
dará mayor seguridad al tomar una decisión 
de compra. 

Considere la maquinaria usada certifi-

cada: Si busca equipos usados confiables, 
puede invertir un poco más de dinero y con-
siderar los equipos usados certificados por 
un distribuidor autorizado. Las máquinas 
usadas certificadas son inspeccionadas y 
sus mantenimientos realizados por los dis-
tribuidores. Esto significa que los equipos 
usados certificados han sido atendidos por 
técnicos expertos en la marca utilizando 
piezas originales y cuentan con un historial 
de mantenimiento claro y completo. Las má-
quinas usadas certificadas también vienen 
con una garantía, por lo que puede estar 
seguro de que está recibiendo una máquina 
confiable y de alto rendimiento.

Allá afuera hay muchas máquinas usa-
das en excelentes condiciones y a un muy 
buen precio, sólo es cuestión de buscarlas 
y aprender a distinguir entre los equipos 
verdaderamente buenos de los que simple-
mente lo aparentan.

Recuerde que si realiza la compra de una 
máquina usada está pagando por los bene-
ficios que puede obtener de esta, pero si no 
analiza correctamente las opciones puede 
terminar comprando un equipo que traerá 
más gastos que beneficios; por lo anterior, 
le recomendamos tomar muy en serio esta 
decisión y apoyarse en esta guía.

ESPECIAL
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Pida a un operador de confianza que maneje por un rato 
el equipo antes de comprarlo, esta acción le dará una im-
presión más completa de su inversión potencial.

ESPECIAL
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Epiroc anunció el nuevo Boomer M20, el 
equipo de perforación frontal será el primero 
en el mundo con sistema hidráulico interno.

Utilizando sistemas hidráulicos, sensores y ca-
bles protegidos, el Boomer M20 se diseñó para 
minimizar las paradas no planificadas y maxi-
mizar el tiempo de actividad y rendimiento en 
aplicaciones exigentes.

La caída de rocas y escombros y el choque 
contra el piso y las paredes del túnel signifi-
can reparaciones constantes de la manguera. 
Gracias al diseño de la pluma sin mangueras, 
el Boomer M20 minimiza las paradas enfoca-
das en la reparación de mangueras; con ello la 
plataforma se mantiene en funcionamiento.

Trabajo sin comparación

La alta precisión y el rendimiento se garantizan 
con las diferentes funciones de automatización. 
Junto a ellas, las funciones telerremotas y los 
planes de perforación digitales brindan una 
mayor confiabilidad y calidad al ciclo comple-
to de perforación. Al utilizar estos desarro-
llos de alto rendimiento, el equipo permite 
ajustar y descargar los planos de perforación 
directamente en el frente para eliminar la ne-
cesidad de realizar ajustes en la superficie.

“Con el manejo del plan de perforación digi-
tal, las rondas de perforación serán más largas, 
más precisas y darán mucho menos sobrecar-
ga. Hemos visto un ahorro total de costos de 
hasta un 25% y un aumento de la productividad 
de hasta un 40%”, detalla el Gerente de Pro-
ductos Globales de Face Drilling Equipment en 
Epiroc, Niklas Berggren.

Gracias a varias características, el Boomer 
M20 garantiza un entorno de trabajo seguro. 
Por medio de las funciones telerremotas, los 
operadores pueden perforar desde una dis-
tancia segura lejos de áreas peligrosas en el 
frente del túnel. Al mismo tiempo, mantienen 
la producción en marcha durante los cambios 
de turno.

Con los joysticks multifuncionales, los opera-
dores pueden mantener la vista en la tarea en 
todo momento. La cabina está diseñada para 
brindar una visibilidad óptima y, gracias a los 
materiales que amortiguan el ruido y las vi-
braciones, el nivel de ruido se mantiene en 
65 decibeles. Las plataformas de atornillado 
seguro evitan cualquier operación debajo de 
una roca sin apoyo.

Fuente: Epiroc 

MINERÍA

Innovación en el sector
con el Boomer M20 de Epiroc
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Sandvik presentó Top Hammer XL, un siste-
ma de martillo en cabeza optimizado para per-
foraciones de gran tamaño en minería a cielo 
abierto. Top Hammer XL está dirigido a clien-
tes de minería de superficie y canteras a gran 
escala; el sistema ofrece una forma más rápida 
y eficiente en el consumo de combustible ade-
más de generar bajas emisiones de CO2.

Los componentes del sistema –un nuevo equi-
po de perforación Pantera™ DP1600i, un nue-
vo taladro de roca RD1840C y herramientas 
de roca LT90– se optimizaron para trabajar 
juntos sin problemas y obtener resultados de 
perforación excepcionales.

La eficiencia del Top Hammer XL se deriva de 
los 3 componentes: 

Pantera™ DP1600i

El miembro más reciente de la serie Pan-
tera™ DPi se caracteriza por altas tasas de 
penetración y opciones de automatización 
avanzadas para la gestión de flotas. Diseñado 
para perforaciones de gran tamaño, el Pan-
tera™ DP1600i, es ideal para la producción 
en grandes canteras o minas a cielo abierto.

Perforadora RD1840C

La perforadora de roca está diseñada para 
la perforación de grandes pozos con una alta 
potencia de perforación de 49 kW. Su diseño 
robusto y su paquete de percusión de pistón 
largo bien equilibrado están hechos para las 
circunstancias más exigentes. La disposición 
de los acumuladores de presión maximiza la 
eficiencia y minimiza las vibraciones de la 
manguera. Por otro lado, la tecnología de pis-
tón largo genera energía de alto impacto con 
una forma de pulso óptima.

De forma opcional, el RD1840C estará dispo-
nible con el sistema de monitoreo de tensión 
de la herramienta Sandvik RockPulse que re-
copila datos de medición sobre 3 parámetros 

clave de perforación: respuesta de la broca, 
carga de herramientas y nivel de avance.

Herramientas LT90

Las herramientas de roca LT90 constan de un 
adaptador de vástago, varillas de tubo MF y 
brocas. Todo el conjunto logra la mejor di-
námica de perforación y eficiencia de rotura 
de rocas.

El adaptador de vástago LT90 está diseñado 
para una transferencia de energía óptima des-
del pistón de la perforadora de roca hasta la 
sarta de perforación. Con las varillas de tubo 
MF, se obtendrá mayor tasa de penetración, 
orificios más rectos y mayor vida útil. Asimis-
mo, el diseño de la rosca minimiza los niveles 
de tensión al momento de la flexión. 

Fuente: Sandvik Mining and Rock Technology

Nuevo sistema de perforación
Top Hammer XL de Sandvik

Editor Orugas
de el CORREGIR
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CAT introduce nuevo
cargador sobre ruedas 992

El nuevo cargador sobre ruedas 992, impulsado 
por el motor CAT C32B Tier 4 Final/Stage V, pre-
senta mejoras en el diseño del tren motriz para 
la transmisión, los ejes y la transmisión final que 
logran un intervalo 20% más largo en el reemplazo 
de componentes y un 32% más en la productividad.

Las capacidades de carga útil de elevación están-
dar alcanzan las 23.1 toneladas (t) en la carga 
de cantera; 27.2 t para el manejo de materiales 
sueltos. Por otro lado, las capacidades de eleva-
ción alta alcanzan las 20.4 t y las 24.5 t en las 
aplicaciones respectivas.

Producción y eficiencia
Un nuevo varillaje de barra en Z optimizado para 
el rendimiento y las mejoras en la tracción y la 
fuerza de desprendimiento brindan mayor capa-
cidad. El 992 proporciona hasta 9.5% más de fuer-
za de tracción durante la excavación, además, 
incrementa en 20% la fuerza de desprendimiento.

Los controles de retardo automático desactivan 
el embrague del impulsor mientras habilitan el 
embrague de bloqueo y utilizan las bombas del 
ventilador y del implemento para reducir la velo-
cidad en pendiente. 

La función de sobrecarga ajustable en función de 
la carga útil objetivo, puede detener o ralentizar 
la elevación cuando se excede el valor. Las mejo-
ras en ángulos del plano de retroceso y golpe, un 
piso del cucharón más largo y la sección inferior 
más fuerte y más grande aumentaron el factor de 
llenado del cucharón en un 10%. 

Confort y seguridad

El parabrisas del 992 incrementa el área de super-
ficie de vidrio en un 25% para ofrecer 10% más de 
visibilidad. Igualmente, se aumentó en un 50% el 
espacio para las piernas y rodillas. Los controles 
incluyen dirección electrohidráulica y detección 
de velocidad con retroalimentación de fuerza. Dos 
monitores LED en color de 10 pulgadas muestran 
las funciones de control y operación de la máqui-
na. Una pantalla separada de 8 pulgadas propor-
ciona la vista de la cámara retrovisora.

La filtración mejorada de los sistemas hidráulicos 
y los pronósticos de la bomba para la bomba del 
implemento reducen el tiempo de inactividad. El 
cargador muestra la vida útil restante del filtro 
de aire del motor, lo que permite planificar con 
anticipación el servicio del equipo.

Fuente: CAT
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El crecimiento exponencial de SANY, desde 
su fundación en 1989, mantiene su di-
rección impulsado por las mejoras conti-
nuas en la fabricación de maquinaria para 

Construcción, Vial, Pilotaje, Hormigón, Minería y 
Eólica. Gracias a ello, la fabricante presume en la 
actualidad su posición como la número 1 en China 
y la número 5 a nivel mundial.

Buscando afianzarse en el mercado global, en 2020 
SANY Group apostó por el inicio de Operaciones 
Directas en 3 países de Latinoamérica: Colombia, 
Perú y México. Bajo la dirección de su Presiden-
te, el señor Xu Ming, la compañía se instaló con 
un amplio abanico de maquinaria ofreciendo una 
opción rentable y resistente de Maquinaria Pesada 
para el mercado de América Latina. 

Particularmente, su llegada a México presentó un 
nuevo panorama de inversión inteligente con una 
gama inigualable de maquinaria de línea amarilla 
entre Excavadoras, Cargadores Frontales, Motoni-
veladoras, Rodillos, Piloteadoras, Maquinaria para 
Hormigón, Portuarias, Elevación, Camiones 
Mineros, etc. Cada uno de estos equipos con 
diferentes configuraciones para atender las 
necesidades específicas de los clientes en sus 
diferentes proyectos. 

La atención de SANYMX EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGY S.A. DE C.V. en las oficinas 
centrales de la Ciudad de México no será la 
única en el país, en los próximos meses la 
compañía abrirá sucursales en Guadalajara, 
Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, 
Querétaro y Villahermosa, Tabasco. De esta 
manera, su presencia en la región tendrá un 
mayor impacto y fortalecerá su compromi-
so con los clientes. Sin embargo, fiel a una 

visión con miras hacia el futuro, SANY contem-
pla abarcar todo el territorio mexicano. 

Ubicada rápidamente en las preferencias de 
los clientes mexicanos, SANY aporta una cuota 
importante de participación y diversificación en 
el mercado nacional. Además, la fabricante ha 
traído consigo oportunidades laborales a profe-
sionales de distintas ramas.  

SANY, presente en más de 150 países del mundo, 
se destaca como especialista en la fabricación 
optimizada de maquinaria pesada utilizando 
las mejores tecnologías a lo largo de los 5 con-
tinentes. Actualmente, la compañía posee una 
gran red de bases industriales, seis de ellas en 
las principales ciudades de China y otras tantas 
en India, Alemania, Brasil y EUA, que favorecen 
a la exportación de sus productos. Es por ello, 
que en el corto plazo se puede asegurar la ofer-
ta de los mejores equipos con las tecnologías 
más recientes, mismos que, sin duda, fortale-
cerán el desarrollo de la industria.

CONTACTO

Oficinas Centrales: Av. Ejército Nacional #351, 3-D, 
Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11520, CDMX.

Teléfono: 800-188-3188 / WhastApp: 395-114-4116 

sanymexico@sanyamericalatina.com

Página web para más información de Sany Group 
Industrial & Construction Equipment 
Excavators & Cranes & Concrete Machinery:  
sanyglobal.com

www.sobreorugas.com



41LA REVISTA DE MAQUINARIAwww.sobreorugas.com

ESPECIAL



50 LA REVISTA DE MAQUINARIA

EVENTOS

www.sobreorugas.com

Próximos
eventos

Ritchie Bros. tendrá su segunda subasta del 
año al iniciar mayo. Desde su patio perma-
nente ubicado en Polotitlán, la subastadora 
pondrá a disposición de los participantes 
más de 280 artículos entre camiones, ma-
quinaria pesada y misceláneos. Todos los 
artículos a subastar y el registro para parti-
cipar están en: www.rbauction.com

SUBASTA RITCHIE BROS.  

7 DE MAYO, VIRTUAL

Para este 2021 Real Estate Foresight y Grupo 
SG, realizarán su evento más importante en 
América Latina de manera virtual.  Con 200 
stands, el sitio mostrará las mejores opcio-
nes de inversión en bienes raíces en México. 
Igualmente, será el lugar ideal para encon-
trarse con los principales líderes del sec-
tor nacional e internacional. Inscripción al 
evento en: www.exporealestatemexico.com

REAL ESTATE MÉXICO

25 AL 27 MAYO, VIRTUAL

La exposición internacional de piedra re-
cibirá a un gran número de participantes 
luego de la suspensión de la feria en 2020. 
El evento será un escaparate para produc-
tos, innovaciones y soluciones de diseño 
más recientes. Dirigida a importadores de 
piedra y tomadores de decisiones, será 
una plataforma ideal para establecer nue-
vos contactos. Toda la información en: 
www.stonefair.org.cn

XIAMEN STONE FAIR 

18 AL 21 DE MAYO, XIAMEN, CHINA 

Cobertura Sobre Orugas

* Derivado de la emergencia 
sanitaria del COVID-19, los eventos 
están sujetos a modificaciones en 

su programación;  el ritmo de 
cambios no nos permite garantizar 

la permanencia de la 
información compartida.
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Alex Lyon siguiendo con sus actividades re-
motas, llevará a cabo una subasta virtual 
para ofrecer una gran variedad de equipos 
pesados, maquinaria agrícola y transpor-
te. Para conocer los equipos en subasta los 
invitamos a estar atentos a nuestras redes 
sociales para seguir el tradicional recorrido 
del patio. La información detallada y las 
esoecificaciones de los equipos a subastar 
en: www.lyonmexico.com

SUBASTA ALEX LYON

27 de mayo, virtual 

El evento de construcción comercial más 
grande de la industria reunirá a especia-
listas de concreto y mampostería luego 
de la suspensión forzada del año anterior. 
World of Concrete brindará la oportunidad 
de encontrar nuevos productos, tecnología 
y equipos que optimicen el trabajo y ren-
tabilidad de cada proyecto. Detalles de los 
expositores y actualizaciones del evento en: 
www.worldofconcrete.com

WORLD OF CONCRETE 2021

8 AL 10 DE JUNIO
LAS VEGAS CONVENTION CENTER

LAS VEGAS, NEVADA

El evento organizado por DECONARQ, reu-
nirá a grandes expertos de las ramas de la 
Construcción y la Arquitectura. El Inter-
national Convention Center de Los Cabos, 
abrirá sus puertas para ofrecer las más 
recientes e innovadoras soluciones para la 
industria de la construcción. Toda la infor-
mación y la opción de registro se encuentra 
en: www.expoconstruccioncabos.com.mx

LOS CABOS
EXPOCON 2021

23 AL 25 DE JUNIO
ICC CABOS

LOS CABOS SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA

Para su trigésima edición, en un formato 
híbrido, el evento de la CMIC desarrolla-
rá como tema central la “Infraestructura 
como política de Estado: Elemento trans-
formador de recursos en empleo, bienestar 
y productividad”. Además de las confe-
rencias habituales, el congreso presentará 
oportunidades inmejorables de negocio, 
descuentos, ofertas y capacitación. Regis-
tro de participación en: 30cmic.org.mx

XXX CONGRESO MEXICANO DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓn

17 Y 18 DE JUNIO 
CENTRO DE EXPOSICIONES DE TAMPICO 

TAMPICO, TAMAULIPAs

Editor Orugas
especificaciones








