






editor ia l

Prudencia ante un escenario amigable

R ecibimos la segunda mitad del año con un panorama favorable para la 
actividad de un sector que continúa rehabilitándose. Como consecuen-
cia del último par de años, observamos cómo las compañías apuestan 
por soluciones autónomas y más preocupadas por el ambiente; ejemplo 

de lo anterior es la colaboración de JLG Industries con R2 Robotics o el enfoque de 
Volvo al utilizar acero libre de fósiles. La industria minera de México también ob-
serva un contexto mejorado pues diferentes compañías culminan distintas etapas 
de sus desarrollos.

Aún cuando hay signos positivos, tales como una creciente inversión en las Startups 
con sede en Latinoamérica, el Sr. Financiero nos indica varios signos a los que ten-
dremos que estar atentos en los próximos meses.

En el Especial de esta edición el ingeniero Pedro Hernández detalla un eslabón 
clave en la industria, un equipo comúnmente infravalorado, hablamos del Monta-
cargas. En nuestra sección Historia de la Maquinaria, nos situamos en los orígenes 
de una de las empresas con mayor relevancia en la industria: Komatsu.

Como en cada edición, incluimos los resultados de las últimas subastas de maqui-
naria pesada realizadas en México. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales 
para encontrar el mejor contenido de equipos pesados y disfrutar, sobre todo, de 
algo totalmente diferente. ¡Búscanos como Sobre Orugas!

Lic. Mario Hernández
Director General
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El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) reportó un incremento del 
5.2% mensual en la inversión en construcción 
durante marzo de 2022, uno de los repuntes 
más altos en los últimos 6 años.

El analista económico de Monex Grupo Finan-
ciero, Marcos Daniel Arias Novelo, señaló que 
el movimiento se dio como parte de un efec-
to rebote. Lo anterior debido a que las caídas 
en los dos principales componentes durante 
febrero (-1.4% en residencial y -15.1% en no 
residencial) fueron “bastante abultadas”.

“La inversión en construcción todavía per-
manece debajo de los mínimos que marcó 
en agosto de 2021 (-1.6%) y enero de 2022 
(-4.2%). Esto deja ver que las presiones ba-
jistas se mantienen sólidas. Sobre todo, en 
el segmento no residencial, que se ve limi-
tado por la menor capacidad de gasto del 
gobierno.” Expuso Arias Novelo.

Respecto a la Inversión Fija Bruta en México, 
el INEGI reportó que en el mes de referencia 
hubo una recuperación de 2.9% a tasa men-
sual. No obstante, se mantiene un rezago de 
10.3% frente a su nivel prepandemia.

INEGI reporta crecimiento en 
inversión para la construcción

“La brecha es enorme, principalmente si 
se toma en cuenta que han transcurrido 22 
meses tras el inicio de la reactivación eco-
nómica, luego de los confinamientos por 
el covid-19, y que tanto el consumo como 
las exportaciones ya se han recuperado.” 
Precisó el analista.

Aumentan los puestos de trabajo
Monex subrayó que el alza en Inversión 
Fija Bruta fue provocada por el repunte 
en la construcción. Luego de una parálisis 
generalizada en el sector, la reactivación 
de obras también se ha visto reflejada en 
la creación de empleo.

En este sentido, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) informó que al 
cierre de mayo de 2022, el ramo tuvo un 
incremento anual en puestos de trabajo 
de 5.5%. Con esto, se colocó como el ter-
cer segmento económico con mayor cre-
cimiento en empleo, sólo por debajo de 
transportes y comunicaciones (12.5%) y 
transformación (5.6%).

Fuente: Inmobiliare
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Liebherr ha rediseñado su gama de 
cargadores sobre ruedas de tamaño 
medio, los equipos L 526, L 538 y L 
546 ahora ofrecen máximas fuerzas de 
arranque, sujeción y descenso. Los mo-
delos presentan una cinemática de barra 
en Z optimizada y un sistema hidráulico 
mejorado. Los aumentos en la potencia 
del motor y las cargas de vuelco pre-
paran a los cargadores para operaciones 
exigentes en sectores como excavación, 
reciclaje o manipulación de troncos. El 
nuevo diseño también se caracteriza por 
sistemas de asistencia inteligentes. Por 
ejemplo, el asistente de frenado o el 
sistema de acoplamiento rápido LIKUFIX 
totalmente automático.

Los tres modelos, L 526, L 538 y L 546, 
tienen tamaños de cuchara entre 2.2 y 
3 m³ en la versión estándar y se carac-
terizan por un aumento significativo en 

el rendimiento en comparación con la 
generación anterior.

El nuevo L 526, por ejemplo, tiene al-
rededor de un 20% más de potencia 
del motor y más del 20% de fuerza de 
arranque que su predecesor. Los modelos 
L 538 y L 546 aumentan su rendimiento 
en todas las áreas: el accionamiento 
de traslación optimizado proporciona 
mayor tracción para garantizar que los 
cargadores aceleren dinámicamente en 
el trabajo diario y penetren con fuerza 
en todos los materiales.

Versátiles y potentes
Liebherr ha reforzado el acero en la 
sección delantera de los cargadores L 526, 
L 538 y L 546. Los refuerzos estructurales 
en los nuevos brazos de elevación y el 
tubo transversal aumentan la robustez. 
La cinemática de barra en Z optimizada 

Rediseña Liebherr cargadores 
L 526, L 538 Y L 546
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con controles piloto electrohidráulicos 
tiene cilindros hidráulicos más grandes 
y bombas de trabajo más potentes. 
Estas innovaciones permiten tiempos 
de ciclo más rápidos y movimientos de 
trabajo dinámicos y potentes, incluso 
con cucharones de descarga alta o 
garfios para troncos.

También se ofrecen numerosas opciones 
de equipamiento para desafíos especí-
ficos: los brazos de elevación High Lift 
son una variante extendida de la cine-
mática de barra en Z y garantizan mayor 
alcance y carga. Para las aplicaciones 
del cargador que requieren regular-
mente diferentes implementos, existe 
un enganche rápido optimizado para la 
vista y el sistema de enganche rápido LI-
KUFIX completamente automático. Esto 
permite cambiar entre herramientas de 
trabajo mecánicas e hidráulicas desde la 
cabina de forma rápida y segura con sólo 
tocar un botón. De esta manera ahorra 
tiempo y reduce el riesgo de accidentes.

También se puede activar la guía paralela 
de los brazos de elevación al presionar 

un botón y así trabajar de manera efi-
ciente y segura con horquillas. La nueva 
asistencia de inclinación del cucharón 
ayuda cuando se trabaja con materiales 
pegajosos, como tierra húmeda o com-
posta, y garantiza una carga precisa al 
sacudir el cucharón.

Equipamiento inteligente
Además de los nuevos brazos de ele-
vación, la optimización del acciona-
miento de traslación hidrostático en 
particular contribuye a aumentar la 
productividad de los cargadores. Los 
nuevos motores más potentes se carac-
terizan por un par máximo más elevado 
a un régimen nominal más bajo. De 
esta forma, se puede aumentar el ren-
dimiento y la eficiencia con el mismo 
bajo consumo de combustible. Compo-
nentes hidráulicos más potentes, como 
motores de desplazamiento y bombas 
de desplazamiento más grandes, ga-
rantizan una mayor tracción en los tres 
modelos y, por lo tanto, ciclos de carga 
más rápidos. Para lograr un alto grado 
de robustez, se reforzaron los ejes, así 
como los componentes de transmisión. 
Según el modelo, los cargadores tienen 
ejes delanteros o traseros más grandes 
que sus predecesores.

El rediseño del capó mejora la visi-
bilidad. También, para incrementar 
la seguridad, se incluye la detección 
activa de personas con asistente de 
frenado. Este sistema de asistencia 
opcional, se instala en la parte trasera 
del cargador; el sistema advierte al 
operador de la máquina en la pantalla 
y con señales acústicas de peligros en 
la parte trasera. Para proporcionar una 
advertencia específica de lesiones in-
minentes a las personas, el sistema dis-
tingue de forma independiente entre 
humanos y objetos utilizando sensores 
inteligentes. En cuanto la detección 
activa de personas emite una señal de 
advertencia, el asistente de frenado 
reduce automáticamente la velocidad 
hasta detenerla.

Fuente: Liebherr
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Doosan presentó la DX225LC-7X, la pri-
mera excavadora sobre orugas «inteli-
gente» de la empresa, con operación más 
rápida y eficiente. La nueva DX225LC-7X 
incluye características estándar como la 
tecnología Full Electric Hydraulic (FEH). 
FEH es similar al sistema VBO (purga vir-
tual) llamado Doosan D-ECOPOWER. El 
FEH es un VBO sin líneas de presión pi-
loto. Los joysticks y los pedales son com-
pletamente eléctricos, pero dan la misma 
sensación que los joysticks hidráulicos.

FEH envía una señal eléctrica al con-
trolador y proporciona información más 
rápida. Por lo tanto, se eliminan la con-
trapresión y la pérdida de energía al su-
ministrar la cantidad exacta de aceite. 
Al no tener presión de piloto se ahorra 
energía y, por lo tanto, combustible.

De hecho, FEH ofrece un 8% menos de 
consumo de combustible. Esto se suma 
a la disminución del 7% en el consumo 
de combustible que ya se logró en la 
DX225LC-7 estándar, en comparación con 
el modelo DX225LC-5.  Otros detalles de 
la máquina son la inclusión de la guía 
2D; el control semiautomático de 2D; el 
sistema de pesaje; un muro E-Fence y el 
receptor láser.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Actualización a Trimble GPS 3D opcional.
Lista para Engcon de fábrica (Plug and Play).
Balde basculante para guiado de máquinas 2D.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Fuente: Doosan Infracore Europe

1.28 m3.
23.3 toneladas.

6,590 mm.
9,865 mm.
9,620 mm.
2,990 mm.
2,890 mm.

9,570 mm.
2,909 mm.
27.5 toneladas.
16.5 toneladas.
13.4 toneladas.
8.65 toneladas.

Cucharón:
Peso operativo: 

Profundidad de excavación 
(delantero estándar): 

Alcance de excavación (delantero estándar): 
Altura de excavación (delantero estándar): 

Ancho total (con zapatas de 600 mm): 
Altura (frente estándar): 

Longitud total en posición de viaje
(frente estándar): 

Radio de giro trasero: 
Fuerza de tracción: 

Fuerza de excavación sobre la cuchara (ISO):
Fuerza de excavación sobre el brazo (ISO): 
Capacidad de elevación a 6 m de alcance: 

DX225LC-7X
la primera excavadora inteligente 
de Doosan

Velocidad de desplazamiento en rango bajo – 3.0 km/h, 
en rango alto – 5.5 km/h.
Motor (SAE J1995 neto) 6 cilindros Doosan DL06V Stage V, 
129 kW (174 HP) a 1,800 RPM.
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SK550DLC-11 de Kobelco con
mayor rendimiento en la demolición

Kobelco Construction Machinery Europe 
(KCME) lanza la SK550DLC-11 que ofrece 
mayor rendimiento del motor, durabili-
dad y mayor comodidad en comparación 
con el modelo anterior.

La nueva SK550DLC-11 reemplaza a la 
SK550DLC-10, lanzada en 2018. Al igual 
que su predecesora, y los modelos de de-
molición SK350DLC y SK400DLC de menor 
capacidad, la versátil SK550DLC-11 pre-
senta el sistema NEXT para trabajos de 
demolición de cimientos y de gran altura.

Si bien la SK550DLC-11 es una máquina 
base común, los accesorios del sistema 
NEXT significan que la máquina se puede 
adaptar para múltiples aplicaciones en 
el lugar de trabajo, incluidos proyectos 
de demolición de gran altura, así como 
la ruptura de cimientos de edificios. El 
equipo tiene 4 configuraciones de acce-
sorios ultralargos y puede trabajar hasta 
una altura máxima de 27.5 m. La confi-
guración de pluma separada es ideal para 

abordar los pisos inferiores de edificios 
altos y tiene una profundidad de trabajo 
máxima de 6.2 m. Los accesorios refor-
zados se pueden cambiar fácilmente en 
el sitio.

“Kobelco ha sido durante mucho tiem-
po líder en equipos de demolición y la 
SK550DLC-11 ofrece a los clientes la ver-
satilidad y flexibilidad de poder realizar 
trabajos de demolición de cimientos y 
de gran alcance, todo con la misma má-
quina. El sistema NEXT es un gran pun-
to de venta para esta máquina, ya que 
ha sido diseñado para ahorrar costos y 
tiempo significativos en el lugar de tra-
bajo; los accesorios se pueden cambiar 
in situ en unos 30 minutos y la máquina 
se puede transportar fácilmente en un 
remolque normal. La SK550DLC-11 tam-
bién ha sido reforzada para resistir al-
gunas de las condiciones de demolición 
más duras. Como todas las máquinas Ko-
belco, la SK550DLC-11 está construida 
para durar.” Afirma la compañía.

Fuente: Kobelco Construction Machinery Europe
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La nueva cabina sellada y presurizada mejora 
el confort de la estación. Asimismo, los pedales 
de piso elevado y las puertas facilitan la limpie-
za de la cabina. La visibilidad óptima se logra 
con espejos laterales estándar más grandes, es-
pejos térmicos y eléctricos con lentes parabóli-
cos opcionales, además de opciones de cámara 
delantera y trasera. Los nuevos parabrisas de-
lantero y trasero de una sola pieza ofrecen 60% 
más de cobertura del limpiaparabrisas.

Los controles montados en el asiento mejoran 
la ergonomía operativa de los cargadores. Un 
joystick multifunción controla dirección y ve-
locidad de desplazamiento, el flujo auxiliar 
proporcional, el bloqueo del diferencial y el 
flujo hidráulico constante.

Los nuevos desenganches programables en la 
cabina con sensores giratorios de alta defini-
ción montados en los brazos del cargador pro-
tegen a los operadores de golpes y vibraciones 
no deseados. La operación adecuada de expul-
sión también ahorra hasta 20% de la vida útil 
del filo del cucharón. 

Con el monitor de control Next Generation se 
puede configurar la respuesta de la transmi-
sión hidrostática; ordenar el apagado auto-
mático del motor y utilizar un modo de tren 
motriz utilitario para controlar la velocidad 

del motor y del suelo, ideal cuando se trabaja 
con accesorios hidromecánicos.

El nuevo motor CAT C2.8 ofrece la misma po-
tencia bruta de 74 HP que el motor anterior 
con un 13% más de par, lo que resulta en óp-
timo rendimiento en carretera y esfuerzo de 
tracción. Su transmisión de cambio sobre la 
marcha ofrece mayores velocidades de despla-
zamiento por carretera de 40 km/h, y capaci-
dades de tanque de combustible más grandes 
del 30% para el 906 y del 12% para el 907 y 908 
con ciclos de trabajo prolongados.

Los nuevos cargadores cuentan con una nueva 
válvula compensada de presión estándar, lo que 
permite controlar simultáneamente los imple-
mentos y operar los accesorios hidromecánicos 
sin problemas. Las presiones auxiliares de tra-
bajo aumentadas facilitan el trabajo y mejoran 
la dirección para reducir la fatiga. Las modi-
ficaciones al acoplador de dirección deslizan-
te opcional mejoran la visibilidad a través del 
acoplador al colocar los dientes de la horquilla. 

Las opciones de luces LED están disponibles para 
las luces de trabajo/carretera y de servicio de-
bajo del capó para iluminar mejor las áreas de 
trabajo en condiciones de poca luz. La ilumina-
ción LED debajo del capó simplifica el servicio.

Fuente: Caterpillar

Llegan los cargadores CAT 
906, 907 Y 908 Next Generation
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Los nuevos manipuladores telescópicos 
TL723 y TL923 de Bobcat son ideales para 
actividades agrícolas, de construcción, pai-
sajismo, remoción de nieve y muchas otras. 
Junto al TL619 del 2021, completan los ma-
nipuladores telescópicos de la Serie R.

Tanto el TL723 de 100 HP como el TL923 
de 135 HP ofrecen un arranque confiable en 
clima frío y características que hacen que 
el mantenimiento y el servicio sean más 
convenientes. Las unidades están equipa-
das con control de conducción automático 
y cinco modos de operación:

• ECO: mantiene el rendimiento hidráulico 
sin usar toda la potencia del motor.
• Smooth Drive: ideal para maniobrar en si-
tios de trabajo con aceleración y desacele-
ración leves.
• Conducción dinámica: aumenta la capaci-
dad de respuesta de la aceleración y desace-
leración del manipulador.
• Flex Drive: administra la velocidad del mo-
tor independientemente de la velocidad de 
desplazamiento.
• Control avanzado de accesorios: permite 
un rendimiento hidráulico auxiliar completo.

Tanto la pluma de bajo perfil como la cesta 
del motor se encuentran más abajo para 
aumentar la línea de visión. Los limpia-
parabrisas delantero, superior y trasero 
ayudan a mantener las ventanas libres de 
escombros y precipitaciones. Múltiples es-
pejos a la derecha e izquierda del operador 
brindan mayor visibilidad.

Bobcat completa la Serie R con los 
manipuladores TL723 y TL923
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Las cabinas presentan estándares de nivel II 
de la estructura de protección contra vuel-
cos (ROPS) y la estructura de protección 
contra la caída de objetos (FOPS). Un único 
joystick intuitivo de control múltiple dicta la 
dirección de desplazamiento, funciones de 
elevación e inclinación, extensión de la plu-
ma y sistema hidráulico auxiliar. En el lado 
frontal de la palanca de mando, el interrup-
tor direccional de avance, punto muerto y 
retroceso se puede operar con el dedo ín-
dice. El interruptor de desplazamiento de 2 
velocidades, la flotación del brazo de ele-
vación, la extensión de la pluma, los ajus-

tes de funciones de la máquina y el sistema 
hidráulico auxiliar se encuentran en la parte 
trasera de la palanca universal.

La placa inferior protege los componentes vi-
tales y el motor, el sistema de enfriamiento 
y los componentes críticos están bien prote-
gidos dentro del centro del chasis. Gracias al 
sistema de montaje Power Quick-Tach en el 
TL723 y el TL923, se puede presionar un botón 
para retraer los pasadores y soltarlos para ase-
gurar rápidamente un accesorio, lo que per-
mite cambios de accesorios no hidráulicos sin 
siquiera salir de la cabina.

Fuente: Bobcat
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La nueva ZX50U-5N ofrece mucha altura y 
alcance para subirse y pasar por encima de 
los aparadores de camiones con un alcance 
máximo de 5.96 m. También proporciona 
una profundidad de excavación máxima de 
3.53 m. Una hoja de relleno permite que la 
excavadora llene o nivele, mientras que una 
hoja totalmente hidráulica opcional se incli-
na 25 grados hacia la izquierda o hacia la 
derecha, para una nivelación y relleno aún 
más eficientes.

Una línea auxiliar estándar equipada con 
acoplador rápido y montada en la pluma 
hace que la conexión de accesorios en la 

Nueva miniexcavadora ZX50U-5N 
de Hitachi con gran potencia

ZX50U-5N sea muy sencilla. Una palan-
ca de función auxiliar (AFL) está dispo-
nible con un interruptor analógico, un 
interruptor de gatillo y una bocina para 
hacer funcionar los accesorios, como un 
martillo o un accesorio con giro.

La ZX50U-5N adapta la velocidad con 
modos de trabajo de potencia/econo-
mía. El modo de potencia proporciona 
velocidades del motor más altas para la 
mayoría de los trabajos de excavación 
generales; el modo económico reduce 
la velocidad del motor para trabajos de 
excavación más ligeros. Lo anterior re-
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sulta en menor ruido y menor consumo 
de combustible. La excavadora también 
utiliza el sistema hidráulico Hitachi Tri-
ple H (HHH), que permite operaciones 
combinadas ajustando el caudal óptimo 
para todos los actuadores. 

Un motor Yanmar de inyección directa 
que cumple con Tier 4 Final produce 36.3 
HP netos sin dejar de ser eficiente en el 
consumo de combustible y silencioso. El 
motor proporciona un alto nivel de par 
para una mayor potencia de tracción.

Un monitor LCD mejorado de 3.5 pul-
gadas entrega información vital al mis-
mo tiempo que permite controlar con 

la punta de los dedos varias funciones, 
incluidos el apagado automático y los 
modos de energía/economía. También 
se incluye un sistema de control de cli-
ma de dos niveles automático de alta 
velocidad con persianas ajustables para 
mantener el vidrio despejado.

Las orugas de goma de la ZX50U-5N 
cuentan con un núcleo de acero único 
que resiste las grietas. Las ruedas mo-
trices de gran diámetro y las ruedas guía 
aumentan la durabilidad del tren de ro-
daje. Un protector de cilindro en forma 
de V brinda protección adicional al cilin-
dro de la pluma.

Fuente: Hitachi Construction Machinery Americas Inc.
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JLG anunció la asociación con RE2 Robotics, 
líder en el desarrollo de sistemas inteligentes mó-
viles de manipulación robótica. La colaboración 
busca impulsar la integración robótica en equipos 
de acceso para dar mayor seguridad al operador.

El brazo robótico RE2 Sapien de 6 m, junto con 
el software RE2 Detect y RE2 Intellect se están 
integrando con una plataforma aérea de traba-
jo JLG para apoyar la transferencia, elevación y 
colocación de los módulos fotovoltaicos. Por su 
parte, JLG está proporcionando el apoyo de in-
geniería durante la fase del desarrollo tecnológi-
co del proyecto. También se está completando la 
interfaz entre el sistema mecánico y el sistema de 
control del brazo robótico y la plataforma aérea. 

Finalmente, la integración proporcionará la base 
para el sistema de construcción del campo solar 
robótico.

Mediante la visión por computadora se recolec-
tarán autónomamente paneles solares de un ve-
hículo de transporte y se colocarán de manera 
precisa en un sistema de estantes. Luego, un tra-
bajador fijará el panel. 

 Fuente: JLG Industries

na sobre la que se montan todos los demás compo-
nentes principales. En futuro se espera introducir el 
material en otras partes del camión.

En la actualidad, alrededor del 30% de los ma-
teriales de un nuevo camión Volvo provienen de 
materiales reciclados. Hasta 90% del camión se 
puede reciclar al final de su vida útil. El acero li-
bre de combustibles fósiles será un complemen-
to importante del acero tradicional y reciclado 
utilizado en los camiones de Volvo.

Fuente: Volvo Trucks

Volvo Trucks introduce sus primeras unida-
des con acero libre de fósiles; los camiones 
eléctricos se componen del metal producido 
por la siderúrgica sueca SSAB. El acero de 
SSAB se produce utilizando una tecnología 
completamente nueva, basada en hidrógeno. 
El resultado es un impacto climático mucho me-
nor que el acero producido convencionalmente. 
La introducción a pequeña escala del acero en 
los camiones eléctricos pesados de Volvo co-
menzará en el tercer trimestre de 2022.

El primer acero producido con hidrógeno se utili-
zará en los rieles del bastidor del camión, la colum-

Volvo Trucks empleará 
acero libre de fósiles

Trabajarán RE2 Robotics y JLG en 
soluciones para plataformas aéreas
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Tadano lanzará la primera grúa eléctrica para 
terrenos difíciles en 2023, la  máquina podrá con-
ducir al sitio y completar todas las operaciones de 
elevación utilizando electricidad en lugar de dié-
sel para ofrecer una operación de cero emisiones.

Además de los beneficios ambientales, el motor 
eléctrico utilizado en la grúa emitirá niveles de 
ruido más bajos que sus contrapartes diésel. Esta 
característica será ventajosa para los clientes 
que trabajan en áreas con ordenanzas de ruido, 
proyectos de noche o que operen en interiores.

En 2023 Tadano lanzará 
su primera grúa eléctrica

La grúa eléctrica sumará a las metas que incluyen 
la reducción del 25% en las emisiones de CO2 de 
las actividades comerciales; la disminución al 35% 
las emisiones de CO2 del uso del producto para 
2030 y cero emisiones netas de carbono para 2050.

Todas las soluciones sostenibles de la empresa, 
incluida la grúa eléctrica, tendrán la marca Tadano 
Green Solutions (TGS). Otras iniciativas de TGS in-
cluyen el Tadano E-Pack, sistema electrohidráulico 
que permite operar la grúa sin arrancar el motor.

Fuente: Tadano

delo integra alto nivel de seguridad, tecnología 
inteligente, gran funcionalidad, alta calidad, mó-
dulos precisos y excelente rendimiento. 

En cuanto a su diseño, combina una torre princi-
pal de cabeza plana, una torre auxiliar de pluma 
y un elevador tripulado. La tecnología pionera de 
combinación paralela modular de brazo doble ha 
resuelto los problemas de fabricación, instalación 
y transporte de los brazos de elevación. Además, 
la tecnología de funcionamiento cooperativo de 
doble amplitud con varillaje de cuatro barras re-
solvió el espacio de instalación limitado y los pro-
blemas de diseño del varillaje para una capacidad 
de cable súper de 600 toneladas.

Fuente: XCMG Group

XCMG y China Major Bridge Engineering Co., 
Ltd. (MBEC) culminan la XGT15000-600S, la grúa 
torre más grande del mundo. La grúa levantará 
componentes de elevación pesados, alcanzará 
grandes alturas y amplios rangos comunes en las 
construcciones de puentes importantes como el 
del río Changtai Yangtze.

El equipo se diseñó sobre la base de la plataforma 
de tecnología de grúas torre de la serie S. El mo-

XGT15000-600S, la grúa torre 
más grande del mundo
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Cuenta con conexiones rápidas y funciones 
hidráulicas listas para la instalación de imple-
mentos que realizan múltiples actividades.

Gran versatilidad 

MANIPULADOR TELESCÓPICO
ULTRACOMPACTO T144H

Este manipulador telescópico ultracompac-
to es capaz de elevar hasta 1,350 kg de carga 
con una altura de elevación total de 4 metros. 
Gracias a su bajo peso y dimensiones reducidas 
puede ser colocado sobre un remolque tradicio-
nal, lo que facilita mucho su transporte y dismi-
nuye los gastos de operación relacionados con 
los fletes. 

El diseño de cabina brinda al operador una vi-
sión de 360º.  El brazo telescópico se ha insta-
lado en posición lateral, lo que permite un buen 
tamaño de la cabina manteniendo una anchura 
total de máquina reducida.  Gracias a esto, el 
puesto de conducción es espacioso y ergonómi-
co, haciendo más cómoda la operación. 

El T144H es una buena opción para la manipu-
lación y transporte de materiales en pequeños 
espacios y, sobre todo, en terrenos abruptos y 
de difícil acceso o con poco espacio para manio-
brar.  Con las fuciones hidráulicas con conexio-
nes rápidas para accesorios e implementos podrá 
aumentar sus posibilidades y aplicaciones. Este 
equipo se puede considerar como una alternati-
va funcional a un minicargador, pero con mayor 
capacidad, alcance y altura de elevación.

Para más información visita
www.ausa.com

D A T O S  T É C N I C O S
Capacidad de carga:

Elevación máxima:
Cap. de carga a máxima altura:

Alcance máximo horizontal:
Peso en vacío:

Pendiente superable:
Tracción:

Motor:
Potencia:

1,350 kg

4 metros

770 kg

1,682 mm

2,527 kg

25%

4x4

Kubota V1505-E4B

24.8 HP

La cabina es espaciosa y de fácil acceso para 
minimizar la fatiga. Todos los controles es-
tán agrupados en un joystick para una ope-
ración intuitiva.

Controles ergonómicos e intuitivos

La transmisión con sistema automático an-
tideslizante mejora las prestaciones con un 
menor consumo de combustible y desgaste 
de los neumáticos.

Transmisión hidrostática 4x4 permanente

Mario Hernandez
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Está propulsado por un motor Kubota con 
bajo nivel de ruido y bajo consumo de com-
bustible. 

Eficiente motor

Cuenta con conexiones rápidas y funciones 
hidráulicas listas para la instalación de imple-
mentos que realizan múltiples actividades.

Gracias a su diminuto tamaño y 
amplitud de ángulo de sus ruedas 
de dirección traseras tiene un Ra-
dio de Giro de 3 metros que le per-
mite operar en lugares pequeños y 
estrechos sin complicaciones.

Pequeño Radio de Giro
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UNA NUEVA ERA

DE RETOS

ECONÓMICOS
por El Sr. Financiero

A l escribir este artículo, 
vivimos una época llena de 
incertidumbre para los mer-
cados financieros, en donde 
se vuelve cada vez más com-

plicado realizar una planeación certera 
ante el clima económico. Cada era de 
incertidumbre presenta grandes retos, 
pero también se caracteriza por mostrar 
oportunidad. La pregunta es entonces si 
nos podemos anticipar a las dificultades.

En primer lugar, vale la pena platicar de los 
aspectos que impulsan esta incertidumbre. 
Seguimos viendo las secuelas de la pan-
demia del covid-19 y es que las políticas 
como la cuarentena o políticas de cero 
casos de esta enfermedad han llevado a 
una afectación en la cadena de suministro 
provocada por los cierres de las fábricas en 
China, que es desde el 2009 el mayor ex-
portador del mundo, estimando un nivel de 

exportaciones de $2.7 billones de dólares, 
seguido por Estados Unidos que exporta 
un estimado de $2.1 billones de dólares. Al 
tratarse de un jugador tan importante para 
el comercio mundial, los impactos que se 
pueden presentar, son desde la escasez y 
desabasto, hasta el alza de precios.

Por otro lado, hemos comentado el con-
flicto entre Rusia y Ucrania, que implica 
grandes retos para el abasto de combus-
tibles, sobre todo en los países europeos, 
pero también genera un impacto en la 
cadena de suministro de los alimentos en 
donde Ucrania tiene un papel fundamental.

En lo general, podemos observar que 
estas situaciones nos han llevado hacia 
el desabasto y el alza de precios, siendo 
este último una de las causas que deriva 
en los altos niveles de inflación (actual-
mente, en Estados Unidos un nivel de 
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8.3% y en México un 7.6%). Debido a esto, 
los Bancos Centrales de nuestras econo-
mías han tenido que modificar el ciclo del 
dinero comenzando con políticas restricti-
vas de alza de tasas para contener la infla-
ción, pero impactando el costo del dinero 
para las familias y las empresas.

En este ambiente y por estas razones 
vemos que el Banco Mundial reduce las 
expectativas del crecimiento anual de 
la economía de un 4.1% a un 2.9%; para 
el caso de México, se reduce desde un 
1.9% a un 1.7%. Las bolsas mundiales 
están adelantando que tendremos una 
recesión importante, impulsada por el 
freno a la inflación y en consecuencia 
al crecimiento de las empresas, al gasto 
de las familias y el consumo en general. 
Personalidades como el CEO de Tesla 
han declarado su previsión negativa ante 
el ambiente económico; empresas como 

Apple y Microsoft también han reducido 
su pronóstico de crecimiento.

Es importante mencionarlo y ver hacia las 
compañías de Estados Unidos, por la im-
portancia que representan para las empre-
sas exportadoras mexicanas y la economía 
nacional. Sin lugar a dudas, en este entorno 
retador, vale la pena seguir de cerca la 
historia y la evolución de los indicadores 
económicos como la inflación, el PIB, el 
nivel de empleo y no menos relevante, la 
decisión de política monetaria.

¿Usted considera que México resentirá 
una neumonía o mantendrá una posición 
favorable dada la recuperación económica 
ante la pandemia, la fortaleza del tipo de 
cambio y los altos precios del petróleo?.

Me encantaría conocer su opinión, escrí-
bame a: elsrfinanciero@gmail.com
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Latinoamérica registra
inversión récord en startups

De acuerdo con un informe de Endeavor, 
en 2021 las startups o empresas emergentes 
de México y Latinoamérica superaron una 
inversión récord de $15,000 millones de dó-
lares (MDD) en 2021.

Enrico Robles, director financiero y de inte-
ligencia de Endeavor México, expresó que: 
“Encontramos que 2021 fue el año récord 
en México y en toda la región, que en tan 
sólo un año se levantó la misma cantidad de 
capital que en la última década. Entonces, 
prácticamente 12 meses equivalen a 10 años 
del ecosistema.”

Según el estudio “Ecosistema de venture 
capital y growth equity en Latinoamérica”, 
80% de la inversión se concentró en Brasil 
y México. Los resultados se obtuvieron del 
análisis realizado a 2,000 compañías emer-
gentes de esos países, además de Chile, Co-
lombia y Argentina, así como más de 3,650 
rondas de inversión y más de 1,200 inversio-
nistas activos.

Robles subrayó igualmente que “México se ha 
convertido en el primer destino de expansión 
internacional de los emprendedores latinoa-
mericanos porque consideran al país el segun-
do mercado más grande después de Brasil.”

La investigación descubrió que las empresas 
emergentes que más se beneficiaron de las 
olas de inversión son del sector tecnofinan-
ciero, seguidas por las de comercio electró-
nico, con una captación entre ambas del 63% 
de la inversión.

Por otro lado, el reporte también advierte 
una desaceleración en la inversión ante la po-
sible recesión económica en Estados Unidos, 

la inflación, los cambios en las tasas de inte-
rés y el estancamiento económico mundial.

“Hoy estamos en una situación muy similar 
a 2008, en donde vemos una desaceleración 
de la actividad de venture capital, algunas 
correcciones y ajustes en las evaluaciones 
de los emprendedores”, manifestó Robles.

Aunque el informe indicó que el capital re-
caudado aún se concentra en un pequeño 
porcentaje de empresas, resaltó que los uni-
cornios, empresas que alcanzan una valora-
ción de $1,000 MDD sin tener presencia en la 
bolsa, “están poniendo el ejemplo”.

“Se va a competir un poco más y va a ser más 
difícil acceder a este capital, y los empren-
dedores con fundamentales sólidos, con pro-
puestas de crecimiento y muestras de rentabi-
lidad van a tener la mejor ecuación para poder 
navegar esta situación”, detalló Robles.

Fuente: Forbes México





JULIO / AGOSTO 2022

ECONOMÍA

SOBRE ORUGAS 28

Santander nombra a su nuevo CEO,
el mexicano Héctor Grisi

Banco Santander ha elegido a Héctor Grisi 
Checa como su primer consejero delegado 
no español. Grisi Checa, de 55 años, asumi-
rá el cargo el próximo 1 de enero de 2023.

 
Héctor Grisi se mantendrá como presidente 
Ejecutivo y director General de Grupo Fi-
nanciero y Banco Santander México hasta 
el 31 de diciembre de 2022. Durante ese 
periodo, el Consejo de Administración de 
Santander México y el Comité de Prácticas 
Societarias, Nominaciones y Compensacio-
nes iniciarán el proceso de selección de la 
persona que asumirá la dirección General 
de Santander México.

La presidenta de Santander, Ana Botín, des-
tacó haber elegido a un candidato interno 
que ha cosechado éxitos en el mercado cla-
ve de Norteamérica para dirigir los negocios 
globales del banco, tras una revisión de las 
estructuras de gestión recomendadas por el 
Banco Central Europeo.

Por su parte, Héctor Grisi señaló que “he 
tenido la gran oportunidad de encabezar 
un equipo de más de 25,000 personas que 
transformó la operación y la cultura del ban-
co Santander México, a pesar de vivir un en-
torno muy complejo. Entre todos fortaleci-
mos nuestra franquicia, reforzamos nuestra 
tecnología, lanzamos una iniciativa sólida 
de inclusión financiera con impacto social y 
pusimos los cimientos para convertirnos en 
un futuro cercano en el mejor banco de Mé-
xico. Ahora asumo mi nueva responsabilidad 
para encabezar un equipo de casi 200,000 
personas alrededor del mundo y continuar 
construyendo la mejor plataforma de servi-
cios financieros a nivel global, con el fin de 
contribuir al progreso de nuestros clientes y 
las comunidades donde estamos presentes, 
de manera responsable y sostenible.”

Actualmente, la entidad está muy orienta-
da a los préstamos minoristas en Europa y 
América, donde está mejor posicionada que 
muchos otros bancos para aprovechar el au-
mento en las tasas de los bancos centrales a 
nivel mundial.

Grisi Checa se incorporó a Grupo Santander 
en 2015 como consejero delegado de Santan-
der México. Como responsable de Santander 
en la región de Norteamérica desde 2019, 
aumentó la conectividad entre los mercados 
de la región, lo que ha permitido aprovechar 
oportunidades de negocio transfronterizas, 
mejorar la eficiencia, y avanzar en el objeti-
vo del banco de construir un modelo opera-
tivo común (“One Santander”). 

Fuente: El Financiero
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MONTMONTACACARGASARGAS
el eslabón clave de la logística
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MONTMONTACACARGASARGAS
el eslabón clave de la logística

por Pedro A. Hernández
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L
os montacargas son equipos muy 
versátiles que pueden encontrarse 
prácticamente en todos los almace-
nes. Son vehículos de manipulación 

muy comunes y actualmente existe una gran 
variedad de ellos para la carga y descarga, el 
apilamiento, el transporte de corta distancia y 
las operaciones de manipulación de mercan-
cías pesadas. Aunque la mayoría de las veces 
no se les da relevancia suficiente a estas má-
quinas, los montacargas son una gran diferen-
cia dentro del mundo de la logística mundial.
A pesar realizar funciones muy sencillas, son 
un elemento básico no sólo en la industria de 
la logística, sino en cualquier industria que 
necesite un equipo de manejo de materiales 
confiable como son estaciones, puertos, ae-
ropuertos, fábricas, CEDIS y otros sectores de 
la economía.

Los montacargas son máquinas hechas para 
mover pesos de un punto a otro, tanto hori-
zontal como verticalmente, acelerando los 
tiempos de trabajo y reduciendo los costos 
operativos.

El uso del montacargas además de ahorrar 
energía y dinero también ahorra horas de tra-
bajo, pero su uso debe limitarse a operadores 
que se encuentren debidamente capacitados 
y calificados con conocimientos técnicos y 
normas de seguridad para agilizar y no en-
torpecer las labores diarias de las empresas, 
además de no poner en riesgo al equipo, su 
entorno, otros compañeros y a sí mismo.

Generalmente, el montacargas utiliza dos ba-
rras metálicas paralelas planas en su parte 
frontal que se introducen en la tarima o pallet 
(que se encuentra debajo de la carga), llama-
das horquillas, montadas sobre un soporte 
(carro portahorquillas) que se desliza vertical-
mente por un mástil, con lo que se consigue 
el movimiento de elevación y descenso de la 
carga. La separación entre horquillas es va-
riable para adaptarse a distintas medidas de 
tarimas o cargas. Es muy común que estos 
equipos cuenten con un aditamento llamado 
“Desplazador Lateral” que permite realizar un 
pequeño movimiento lateral de las horquillas 
para poder tomar la carga aun si el equipo no 
está en la mejor posición.



• Fácil y segura manipulación de cargas pesadas.
• Mayor aprovechamiento del espacio.
• Mayor velocidad en la carga y descarga de materiales.
• Mejores condiciones de seguridad y salud de los trabajadores
    que realizan el movimiento de los materiales.
• Acelera la cadena de suministro y producción.
• Disminuyen los costos operativos relativos al movimiento
   de materiales.
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Beneficios del uso del Montacargas
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A diferencia de otros equipos, los montacar-
gas operan en condiciones de trabajo muy di-
versas. Algunos pueden trabajar en el interior 
de bodegas con muy poca ventilación, otros 
pueden trabajar en el exterior sobre suelos 
de terracería en mal estado, en pasillos muy 
angostos elevando cargas por encima de los 
12 metros o cargando mercancías de más de 
30 toneladas. 

Para cumplir con esta diversidad de necesi-
dades los montacargas se han especializado 
cada vez más. Podemos clasificarlos por:

• Contrabalanceados: Este es el tipo más tra-
dicional de montacargas. Como su nombre 
lo indica, utiliza un contrapeso del extremo 
contrario de las horquillas que lo estabiliza y 
le permite levantar la carga.

• Con estabilizadores: Utilizan unas barras con 
llantas que estabilizan la carga y evitan que el 
equipo se vaya hacia el frente cuando están 
levantando la carga.

• Neumáticas: Las llantas neumáticas están 
infladas con aire y son utilizadas casi exclusi-
vamente para exteriores, suelen utilizarse en 
los equipos con capacidad para grandes pesos.

• Cushion (o Sólidas): Los montacargas que 
cuentan con este tipo de llantas se deben 
utilizar exclusivamente para interiores con 
pisos epóxicos o pulidos ya que si se usan en 
pisos rugosos su tiempo de vida disminuirá 
dramáticamente. Como su nombre lo indica, 
son totalmente sólidas y generalmente son 
completamente lisas, aunque también exis-
ten con dibujo que les permite trabajar en 
superficies con mínimas imperfecciones. Los 
montacargas que utilizan este tipo de llantas 
generalmente son un poco más compactos y 
pueden trabajar en pasillos un poco más an-
gostos que los rudomáticos o neumáticos.

• Rudomáticas (o Semisólidas): Son llantas 
muy similares a las neumáticas, pero están 
rellenas con hule para evitar ponchaduras. 
Los montacargas que utilizan estas llantas 
pueden trabajar en interior o exterior.

• No manchantes: Este tipo de llantas puede 
ser cualquiera de las anteriores, pero está fa-
bricada con un tipo de hule sin carbón que no 
deja marcas en el piso y son muy solicitadas 
por industrias sumamente exigentes con la 
limpieza. Una desventaja es que su precio es 
superior al de las llantas normales.

Condiciones de operación 
de los Montacargas

Su forma de estabilizar la carga

Por el tipo de llantas
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• Simplex: Los montacargas que 
utilizan un mástil simplex cuentan 
con una sola sección de mástil. 
Por lo que la altura está topada 
a esa única sección. No son muy 
comunes porque limita mucho la 
altura.

• Dúplex: El mástil dúplex cuenta 
con dos secciones que se desli-
zan una sobre la otra de manera        
telescópica para alcanzar una 
mayor altura. Son comunes en 
montacargas de alta capacidad.

• Triplex: Actualmente son los 
más comunes, de manera similar 
al dúplex, pero con tres secciones 
que se deslizan una sobre otra de 
manera telescópica alcanzando 
una mayor altura máxima mante-
niendo una baja altura contraída, 
lo que le permite entrar en espa-
cios reducidos como un contene-
dor o una caja seca. 

• Cuádruplex: Funcionan igual 
que el dúplex o el triplex pero con 
4 secciones. Esta característica le 
permite alcanzar una altura máxi-
ma mayor y una altura contraída 
mínima.

Por el tipo de mástil
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Según el tipo de energía que utilizan
los montacargas se dividen en dos tipos:

Montacargas de Combustión: 
Son los montacargas que utilizan un motor 
de combustión interna para funcionar y ac-
tualmente son los más usuales. Por el tipo de 
combustible que utilizan nuevamente se pue-
den subdividir en los siguientes: 

Por el tipo de energía

• Montacargas de Combustión a Gas LP: 
Este tipo de montacargas es muy utiliza-
do por la versatilidad que le permite ser 
empleado en exteriores e interiores ya 
que sus gases de escape no son tan con-
taminantes. Son muy requeridos en bo-
degas o centros de distribución.

• Montacargas de Combustión a Diésel: 
Estos montacargas se utilizan exclusiva-
mente para exteriores por los gases de 
escape y son los montacargas que tienen 
las mayores capacidades de carga.

• Montacargas de Combustión a Gasoli-
na: Este montacargas presenta una ten-
dencia a desaparecer ya que algunas 
industrias consideran peligroso el uso, al-
macenaje y manipulación de la gasolina, 
pero algunos fabricantes aún continúan 
produciéndolos.

• Montacargas de Combustión Dual: Pue-
den utilizar Gas LP o Gasolina según lo 
requieran. Una ventaja es que pueden 
utilizar la gasolina mientras se recarga el 
tanque de Gas LP o viceversa, haciendo 
que no pierda mucho tiempo de trabajo 
durante estas labores.

1
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Montacargas Eléctricos:
Son los montacargas que utilizan motores 
eléctricos y baterías para funcionar. La ten-
dencia de la industria es que en el futuro estos 
sean los más comunes por las ventajas que es-
tos equipos ofrecen.

Estos equipos pueden trabajar en interiores 
con poca ventilación ya que no producen 
gases de escape que pongan en riesgo a 
los trabajadores, los motores eléctricos son 
sumamente confiables y requieren mante-
nimientos mínimos. La única desventaja es 
que al utilizar baterías recargables se pier-
de mucho tiempo durante las recargas o se 
requiere comprar varias baterías por cada 
equipo (cada batería representa alrededor 
del 30% del valor del montacargas). Sin em-
bargo, existen nuevas tecnologías que inten-
tan mitigar estas desventajas como lo son los 
cargadores de carga rápida y las baterías de 
Litio.

Dentro de los montacargas eléctricos existen 
diversos equipos según las condiciones de 
operación requeridas, los principales son los 
siguientes:

• Hombre Sentado: De este tipo de monta-
cargas existen con 3 o 4 ruedas. Los equipos 
con 3 ruedas tienen la ventaja de poder tra-
bajar en pasillos más angostos, pero su capa-
cidad no llega a ser muy alta, mientras que 
con los de 4 ruedas sucede lo contrario.

• Hombre Parado: Este montacargas es cada 
vez es más utilizado porque permite traba-
jar en pasillos un poco más angostos que los 
montacargas hombre sentado.

• Retráctiles: Están diseñados específica-
mente para trabajar en el interior de bodegas 
con pisos pulidos y pasillos muy angostos 
con estantes o racks muy altos. Por su tipo de 
movimiento se clasifican en mástil móvil (el 
mástil completo se mueve de adentro hacia 
afuera y viceversa para poder cargar y des-
cargar el material) y el tipo reach. Los monta-

2
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cargas reach utilizan un pantógrafo que mueve 
el carro portahorquillas de adentro hacia afue-
ra y viceversa para realizar su labor. Existen 
dos tipos de montacargas reach el sencillo (o 
single reach) y el doble (o doublé reach), la di-
ferencia es que el sencillo sólo alcanza una po-
sición en el rack, mientras que el doble alcanza 
dos posiciones. Esto permite que se utilicen 
racks de doble profundidad derivando en una 
mayor densidad de materiales dentro de una 
bodega. La única desventaja de este tipo de 
montacargas es que, al utilizar estabilizadores 
delanteros para soportar la carga, la posición 
más baja de los racks debe estar levantada del 
suelo para que los estabilizadores se deslicen 
por debajo y operen correctamente.

• Order Picker: Este tipo de montacargas se uti-
liza en la industria para seleccionar diferentes 
materiales que irán dentro de la misma tarima 
o pallet donde el operador los irá tomando del 
rack con sus manos y los irá acomodando en el 
pallet; para ello, la cabina y el operador suben 
junto con las horquillas para poder realizar esta 
operación. Los pasillos pueden ser muy angos-
tos ya que no se requiere que el montacargas 
gire dentro de ellos.

• VNA (Very Narrow Aisle): Los montacargas 
VNA o trilaterales permiten realizar la carga y 
descarga de tarimas completas utilizando pasi-
llos del ancho del montacargas ya que las hor-
quillas pueden girar sobre el mástil para tomar 
una tarima del lado derecho o izquierdo indistin-
tamente sin necesidad de que el montacargas 
gire dentro del pasillo. De este modo, no hay in-
convenientes en pasillos sumamente angostos, 
además, pueden ser muy altos para aprovechar 
los metros cuadrados de la bodega.

• AGV (Automated Guided Vehicles): Los ve-
hículos de guiado automático AGV son má-
quinas de transporte para el almacén, que se 
desplazan automáticamente (sin necesidad de 
operador) siguiendo una trayectoria trazada o 
programada de antemano.
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• Apiladores: Son equipos más sencillos que 
un montacargas tradicional en el cual el ope-
rador puede ir caminando a un lado del equi-
po o parado sobre él. Cuentan con un mástil 
que puede levantar la carga de manera simi-
lar a un montacargas.

• Patines: Son equipos aún más sencillos, 
existen los eléctricos o los hidráulicos (o ma-
nuales) en los que el operador va caminando 
a un lado del equipo o parado sobre él. No 
cuentan con mástil, por lo que únicamente 
pueden mover la carga de un lugar a otro sin 
elevarla más que lo mínimo para poder tras-
ladarla. Son muy utilizados para descargar 
camiones. 

• Tractores de Arrastre: Utilizados para mo-
ver una serie de vagones que trasladan mate-
riales de un lugar a otro dentro de una planta 
de producción. Suelen emplearse para sumi-
nistrar materiales en la industria automotriz.

• Todoterreno: Son montacargas que se uti-
lizan en exterior con pisos de terracería, o 
suelos muy desnivelados con lodo y agua. 
Son más altos (para no embancarse) y con 
neumáticos similares a los de la maquinaria 
pesada. La mayoría de veces son equipos con 
tracción en las 4 ruedas.

• Para manipulación de contenedores: Los 
equipos para manipulación de contenedo-
res marítimos son muy utilizados en puertos, 
aduanas y centros logísticos. Estos equipos 
se dividen según la manera de realizar la car-
ga. El Reachstacker (que es parecido a un 
manipulador telescópico) que carga desde 
arriba los contenedores y los apila uno so-
bre otro a diferentes alturas y profundidades 
dependiendo la necesidad. Por su parte, el 
Manipulador de contenedores vacíos cuenta 
con un mástil y toma los contenedores vacíos 
por los lados para apilarlos unos sobre otros 
o para descargarlos.

Otros montacargas

• Mástil Giratorio: Son montacargas que cuen-
tan con un chasis articulado que gira para dar 
vuelta (similar a los cargadores frontales) lo 
que permite dar vuelta y realizar la carga de 
tarimas en pasillos más angostos que los tra-
dicionales. La desventaja que tienen es que al 
girar la distancia del contrapeso a las ruedas 
delanteras disminuye haciendo que se com-
prometa la estabilidad del equipo.

• Carga Lateral: Son equipos especializados 
en cargas muy largas como tuberías, made-
ra o estructuras metálicas. En la operación 
se detienen de manera paralela a la carga y 
extienden sus horquillas (que salen de mane-
ra lateral) para tomar la carga y transportarla 
pasando por puertas o cualquier obstáculo, 
acción imposible si se cargara de frente.
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Los montacargas son equipos muy 
importantes para la manipulación, 
manejo y transporte de materiales 
a nivel mundial. Pese a la aparente 
sencillez existen una gran cantidad 
de tipos, muchas configuraciones 
y diversos aditamentos, por lo que 
antes de adquirir estos equipos es 
muy conveniente que conozca so-
bre ellos e identifique cuál se ajus-
ta a sus necesidades. Acérquese a 
un asesor profesional que le pue-
da ofrecer un equipo que cumpla 
con las funciones que requiere y se 
adapte a las condiciones de trabajo 
y espacio que usted tiene.
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La minera canadiense Torex Gold Resources 
anunció una inversión de $35 millones de dó-
lares (MDD) destinados a perforación y explo-
ración en México durante 2022. Dicha cifra 
representa un número récord.

La empresa anunció recientemente que in-
vertirá $848 MDD para llevar a cabo el proyec-
to minero Media Luna, ubicado en Guerrero, 
e iniciar la producción comercial, princi-
palmente de oro, a finales de 2024. Faysal 
Rodríguez, vicepresidente de Torex Gold en 
México, destacó que su compañía tiene certi-
dumbre en el sector minero del país.

Rodríguez indicó que la minera cuenta con 
concesiones que cubren un área de 29,000 
hectáreas. Hasta el momento, sólo han ex-
plorado 15%, de modo que no requieren nue-
vas concesiones. Igualmente, añadió que en 
situaciones similares están las grandes em-
presas mineras de México.

Otro factor a considerar son los altos precios 
del oro. Los precios han fluctuado en alre-
dedor de $1,900 a $1,950 dólares la onza y 
Torex Gold estima que se mantendrán en ese 
intervalo en los próximos años.

En 2021, la empresa produjo 462,000 onzas 
de oro equivalente; su previsión es que ese 
volumen se ubique entre 430,000 y 470,000 
onzas en 2022.

Actualmente, Torex Gold opera minas tanto 
a tajo abierto como subterráneas, aunque a 
partir de 2025 sólo operará con estas últimas. 
La baja de producción se contrarrestará con 
nuevas inversiones que permitirían extender 
la vida de sus minas en Guerrero de 2025 a 
2033, con una producción promedio anual de 
374,000 onzas de oro equivalente al año.

Torex Gold se dedica principalmente a la 
exploración, desarrollo y operación de su 
propiedad Morelos, de la que es propietario 
al 100%, un área de 29,000 hectáreas en el 
altamente prospectivo Cinturón de Oro de 
Guerrero, ubicado 180 kilómetros al suroeste 
de la Ciudad de México. El principal activo 
de la compañía es el Complejo Morelos, que 
incluye el complejo minero El Limón Guajes; 
la planta de procesamiento; el yacimiento 
Media Luna, y la infraestructura relacionada.

Fuente: El Economista

Invertirá Torex Gold
$35 MDD en México
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Sandvik actualiza el camión de 30 toneladas 
TH430 agregándolo a la familia Toro e incor-
porándole la última tecnología de motores. El 
camión cumple ahora con las regulaciones Sta-
ge V. Además de reducir las emisiones, reduce 
el consumo de combustible hasta en un 3% en 
comparación con los motores de etapa inferior.

Operaciones subterráneas
Con su estructura robusta, tamaño compacto 
y componentes adecuados, el camión está di-
señado para cumplir con los objetivos de pro-
ductividad en entornos desafiantes. El alto par 
máximo del motor y el aumento del par permi-
ten menos cambios descendentes y una mejor 
aceleración. El bajo peso total de la máquina 
y la alta potencia permiten altas velocidades 
de desplazamiento en descenso, lo que acorta 
los tiempos de ciclo, mientras que el cambio de 
marchas automático y el bloqueo del converti-
dor de par de la transmisión Dana garantizan 
velocidades rápidas.

Potente motor
El camión Toro TH430 tiene dos opciones de 
configuración de motor: Stage V y Tier 2/EU 
Stage II, ambos de Volvo Penta. El motor Stage 
II tiene una potencia de 310 kW mientras que el 
Stage V tiene una potencia de 315 kW, lo que 
convierte al camión en el más potente de su 
clase. En ambas configuraciones, los enfriado-
res del motor son fáciles de limpiar y mantener 
gracias a los ventiladores basculantes. Diseñado 
para temperaturas ambiente altas, el radiador 
de tubo en V tiene tubos de aluminio reempla-
zables para una reparación rápida y sencilla. 
Para ayudar a las minas a cumplir sus objetivos 

Nuevo integrante de la familia
Toro de Sandvik: el TH430
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de reducir el consumo de combustibles fósiles y 
las emisiones de gases de escape, ambas confi-
guraciones de motor pueden utilizar combusti-
bles diésel parafínicos renovables que cumplan 
con la norma EN 15940.

La opción de motor Stage V de 13 litros, propor-
ciona emisiones reducidas a través de un filtro 
de partículas diésel (DPF). La otra alternativa 
Tier 2/EU Stage II, está equipada con un purifi-
cador catalítico y un silenciador.

El Toro TH430 puede equiparse con el sistema de 
pesaje integrado (IWS) de Sandvik. El IWS respal-
da la productividad al ofrecer datos precisos de 
la carga útil en tiempo real para los operadores 
de equipos de carga y transporte. El uso del IWS 
garantiza la plena utilización de la capacidad de 
carga útil del camión en cada ciclo.

Fuente: Sandvik Mining and Rock Solutions
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Mina Las Chispas termina construcción 
de su planta de procesamiento

SilverCrest Metals anunció que la cons-
trucción de la planta de procesamiento de 
la mina Las Chispas, por parte de Ausen-
co, ha finalizado. El trabajo requirió menos 
tiempo del que se había previsto en el estu-
dio de factibilidad. Por su parte, SilverCrest 
ha concluido un camino, puente, sitio de 
relaves, planta eléctrica de diésel y labora-
torio de ensayes.

Ahora pondrán en marcha la planta de pro-
cesamiento y se espera que alcance la fase 
de producción comercial en el cuarto tri-
mestre de 2022. Dada la cantidad excesiva 
de desarrollo subterráneo completado hasta 
la fecha, se cuenta con una cantidad consi-
derable de ore apilado en la superficie, a fin 
de permitir una aceleración del minado sub-
terráneo en sus primeros años de produc-
ción y acrecentar la flexibilidad operativa.

El estudio de factibilidad establece que la 
planta no será abastecida exclusivamente 
de material subterráneo sino hasta el 2025. 
Por el momento, las operaciones utilizan ge-
neradores de diésel y la red eléctrica par-
cialmente completada; en conjunto cubren 
las necesidades de Las Chispas. SilverCrest 
espera que se finalice la instalación de la lí-
nea eléctrica en la segunda mitad del 2022.

“Estamos extremadamente orgullosos de 
conseguir este logro clave, aventajando el 
calendario y de acuerdo con el presupuesto. 
Felicito a todos los que se han involucrado 
en el proyecto hasta la fecha y agradezco 
a nuestros grupos de interés, incluyendo a 
las comunidades locales, por su apoyo conti-
nuo.” Declaró Eric Fier, CEO de SilverCrest.

Fuente: Mining México
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RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información exclusiva que sólo te brinda Sobre Orugas
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La actividad de las subastadoras no se de-
tiene en este 2022, y Ritchie Bros. continuó 
su agenda con una subasta realizada en su 
patio permanente en Politlán, Estado de Mé-
xico, el pasado de 24 de junio.

En cuanto a Alex Lyon, siguiendo los festejos 
de su 21 anivesario en nuestro país, realizó 
dos subastas más. En formato virtual, la pri-
mera de ellas se llevó a cabo el 26 de mayo. 
Con la subasta del 22 de junio, cerró su ca-
lendario del primer semestre.

Búsquenos en nuestras redes sociales y man-
téngase al pendiente de toda la actualidad 
de la industria.

Para revisar estos y anteriores resultados 
escanee el código QR con algún dispositivo 
móvil (celular o tableta) o de clic en: 
www.sobreorugas.com/subastas.
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HISTORIA
!"#$%#&%'()*%+)%#,"-%!%

Nombre de la ciudad en la que se fundó
(irónicamente significa “Pino Pequeño”)
1917
 2do lugar
46,730 trabajadores
10.4% 
Tokio, Japón

Origen del Nombre:
 

Año de fundación: 
Lugar en Top de Fabricación de equipos:  

Cantidad de empleados: 
Participación del mercado: 

Oficinas centrales: 
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En 1894 Meitaro Takeuchi se hizo 
cargo de una mina de cobre cercana 
a un frondoso bosque de Japón, 
cerca de la ciudad de Komatsu. 

Durante este tiempo estuvo muy interesa-
do en financiar proyectos para mecanizar 
los procesos mineros, crear escuelas, 
enviar a su personal al extranjero para 
capacitarse y financiar un departamento 
de ciencia e ingeniería en la universidad. 
Todo ello con el fin de mejorar significa-
tivamente las oportunidades y opciones 
educativas en las zonas rurales cercanas a 
la ciudad de Komatsu.

Pero Takeuchi sabía que los depósitos de 
cobre de la mina se agotarían pronto y 
estaba decidido a proporcionar una nueva 

fuente de empleo a los residentes de la 
zona, así que en 1917 fundó Komatsu Iron 
Works, una empresa de maquinaria para 
el mantenimiento de equipos mineros. 

Para mayo de 1921, reunió a un grupo 
de inversionistas, formando así Komatsu 
Manufacturing Co., el inicio de la com-
pañía que hoy conocemos. La nueva 
empresa comenzó a elaborar artículos 
de acero fundido, su primer producto 
fue una prensa para fabricar láminas. En 
1931, cuando el gobierno japonés quería 
mecanizar la industria agrícola y aban-
donar la producción de tracción animal, 
Komatsu estaba lista para suministrar el 
primer tractor agrícola sobre orugas. 
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MEITARO TAKEUCHI 
INICIA TRABAJOS EN UNA 
MINA  EN UN BOSQUE 
DE JAPÓN

NACE KOMATSU 
MANUFACTURING CO. 
SU PRIMER ARTÍCULO FUE UNA 
PRENSA PARA FABRICAR LÁMINAS

PRODUCCIÓN DEL PRIMER 
MOTOR DIÉSEL

SE FUNDA KOMATSU 
IRON WORKS, UNA EMPRESA 
PARA EL MANTENIMIENTO  
DE EQUIPOS MINEROS

KOMATSU FABRICÓ 
TRACTORES MILITARES 
PARA EL EJÉRCITO JAPONÉS

SE CREA LA PRIMERA FILIAL 
N.V. KOMATSU EUROPE S.A.
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SE CREA LA PRIMERA FILIAL 
N.V. KOMATSU EUROPE S.A.

Durante la década de 1930, Komatsu tam-
bién fabricó tractores militares para el ejér-
cito japonés, así como bulldozers, tanques 
y cañones. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, Komatsu añadió a su línea de equi-
pos bulldozers y montacargas no militares, y 
el gobierno buscó la ayuda de Komatsu para 
aumentar la producción de tractores agríco-
las, arados y otros equipos.

En 1949 comenzó la producción de su primer 
motor diésel. Su crecimiento como empresa 
se vio favorecido por la fuerte demanda de 
bulldozers durante la reconstrucción japone-
sa de posguerra en los años 50. En agosto 
de 1951, la sede de la empresa se trasladó a 
Tokio. Para 1957, la empresa había avanzado 
tecnológicamente hasta el punto de que to-
dos sus modelos utilizaban motores Komatsu.

A principios de los años 60, al crecer lo su-
ficiente para necesitar una nueva sede, se 
construyó el edificio Komatsu en Tokio. En 
1961 se firmó otro acuerdo de licencia con 
un fabricante estadounidense, Cummins En-
gine Company, para fabricar y vender mo-
tores diésel.

En 1967, la empresa creó su primera filial en 
el extranjero, N.V. Komatsu Europe S.A., con 
sede en Bélgica. En los 20 años siguientes, 
Komatsu pasó de ser un pequeño fabrican-
te local a un serio competidor en el mercado 
mundial de la construcción. 

En 1970, la empresa inició su primera in-
versión directa en Estados Unidos, con la 
creación de Komatsu America Corporation 
y pronto le siguieron otras operaciones en 
el extranjero: en Singapur, Australia, Méxi-
co, Brasil y China. La primera producción de 
equipos de construcción de la empresa fuera 
de Japón llegó en 1975 con la fabricación de 
bulldozers desde Brasil.

19
70

19
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19
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SE CREA KOMATSU AMERICA 
CORPORATION

NACE KOMATSU DRESSER 
COMPANY

CREAN KOMATSU MINING SYSTEMS, INC. 
SEDE INTERNACIONAL DE EQUIPOS 
DE MINERÍA

SURGE LA PRIMERA 
PLANTA DE FABRICACIÓN 
EN ESTADOS UNIDOS

SE  TRANSFORMA EN 
KOMATSU AMERICA 
INTERNATIONAL COMPANY

KOMATSU ADQUIERE A 
JOY GLOBAL INC., LÍDER EN 
SOLUCIONES DE MINERÍA 
DE ALTA PRODUCTIVIDAD
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En 1985, tras una serie de incentivos del 
estado de Tennessee, Komatsu adquirió una 
planta vacía de 55 acres en Chattanooga, 
una compra que reflejaba la decisión de 
la empresa de desafiar a su principal rival, 
Caterpillar, en su mercado nacional. Con este 
movimiento, Komatsu consiguió su primera 
planta de fabricación en Estados Unidos. 

En 1988, Komatsu reforzó su ventaja 
competitiva en el mercado estadounidense 
formando una empresa conjunta con Dresser 
Industries, Inc., nacería entonces Komatsu 
Dresser Company. La combinación permitió a 
Komatsu trasladar el ensamblaje de su maqui-
naria de construcción a Estados Unidos, utili-
zando las plantas de Dresser que funcionaban 
al 50% de su capacidad mientras Komatsu no 
podía atender todos sus pedidos.

Las operaciones en el Reino Unido incluían 
acuerdos de compra con la empresa británica 
Perkins Engines Ltd. para los motores diésel de 
las excavadoras Komatsu y la planta británica 
de Birtley que era el principal centro de produc-
ción de equipos de construcción europeos. 
Un acuerdo adicional con la empresa italiana 
FAI para fabricar bajo licencia miniexcava-
doras hidráulicas añadió una fuerte presencia 
europea. Komatsu también comenzó a ampliar 
su producción de camiones grandes en Estados 
Unidos y Brasil en 1993.

Continuando su larga relación con Cummins 
Engine Company, en 1993 las empresas 
formaron dos empresas conjuntas para 
fabricar y vender motores diésel. Se creó una 
unidad con sede en Japón para fabricar los 
motores pequeños de Cummins y otra con 
sede en Estados Unidos para producir los 
motores grandes de Komatsu.

Es en 1994 cuando Komatsu compra el total de 
la participación restante de Komatsu Dresser, 
y en enero de 1996, la filial estadounidense 
pasó a llamarse Komatsu America Interna-
tional Company.

Al mismo tiempo, Komatsu se unió a Mannes-
mann Demag AG para formar la empresa 
alemana Demag Komatsu GmbH, encargada 
de desarrollar y producir excavadoras hidráu-
licas de gran tamaño para la industria minera 

mundial. Komatsu ya había entrado en el 
mercado de la minería a través de su anterior 
empresa conjunta con Dresser, que aportó 
a la compañía la línea de camiones mineros 
Haulpak. En abril de 1997, Komatsu creó 
Komatsu Mining Systems, Inc. en Vernon Hills, 
Illinois, como sede internacional de su negocio 
de equipos de minería, que estaba creciendo 
rápidamente. En 1997 creó Komatsu Utility 
Corporation, tambien en Vernon Hills, que se 
encargó de la fabricación de retroexcava-
doras, excavadoras compactas, cargadores 
de ruedas y bulldozers compactos, además 
de la comercialización de estos productos en 
los mercados de servicios públicos, construc-
ción y alquiler.
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En diciembre de 2000, Komatsu adquirió 
Hensley Industries, Inc., un fabricante 
estadounidense de componentes para 
equipos de construcción y minería. En 2015 
adquirió la marca de martillos hidráulicos 
Montabert y para 2017 Komatsu adquirió Joy 
Global Inc., líder mundial en soluciones de 
minería de alta productividad. 

A lo largo de más de 100 años, gracias a los 
nuevos desarrollos, adquisiciones y esfuerzos 
notables, Komatsu ha logrado consolidarse 
como el segundo mayor fabricante de maqui-
naria pesada para construcción y minería a 
nivel mundial.



EVENTOS

56SOBRE ORUGAS JULIO / AGOSTO 2022

Próximos
eventos

2022

La 20a edición de la Feria Internacional de Piedra 
Xiamen presentará una plataforma ideal para la 
negociación e interconexión entre más de 2,000 
líderes fabricantes y proveedores de 57 países. 
Además del registro al evento, podrá encontrar 
detalles generales, lista de expositores, videos y 
transmisiones en vivo: 
www.stonefair.org.cn

XIAMEN STONE FAIR 

* 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.

30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
XICEC, XIAMEN, CHINA 

Alex Lyon iniciará la segunda mitad del año con 
una nueva subasta donde pondrá a disposición va-
rios misceláneos, herramientas y equipos pesados 
para las industrias de la agricultura, minería y la 
construcción. Para ver cada uno de los artículos 
disponibles y registrarse en la subasta entre a:
www.lyonmexico.com

SUBASTA DE ALEX LYON 
28  de juliO 

virtual
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A lo largo de 3 días, la Expo Deconarq Cancún con-
centrará a proveedores y líderes de la construcción, 
arquitectura, instalaciones, acabados y desarrollo 
inmobiliario para actualizarse y evaluar la actua-
lidad del mercado mexicano e internacional. Para 
conocer más de las conferencias, coloquios, charlas 
y capacitaciones ingrese al sitio: 
www.deconarq.com.mx

Llega una nueva subasta sin reservas de Ritchie 
Bros en la que podrá participar en persona o des-
de la comodidad de su casa. Equipos para la cons-
trucción, maquinaria agrícola, camiones y mucho 
más estarán disponibles sin ofertas mínimas ni 
precios de reserva. Los detalles de cada equipo y 
registro en la subasta en:
www.rbauction.com.mx

XIX EXPO DECONARQ CANCÚN  

SUBASTA RITCHIE BROS.

24 AL 26 DE AGOSTO
CANCÚN CENTER, CANCÚN, QUINTANA ROO

26 DE AGOSTO
POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO








