La joya de su
flota
La LTM 1150-5.3
Capaz de transportar nueve toneladas de contrapeso en una
carga por eje de 12 toneladas, junto con una potente pluma
telescópica de 66 metros de longitud. Esto reduce el número
de transportes necesarios. Movilidad y comodidad en todo el
mundo, gracias a los sistemas ECOmode, ECOdrive, así como
Hillstart-Aid y VarioBase. ¡Más económico no puede ser!
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas

Visítenos en:

Múnich, del 24 al 30 de octubre
Obtenga más información
www.liebherr-bauma.com

editorial
Impulsará bauma 2022 a la economía
y al sector de la maquinaria

En los últimos meses han surgido una gran cantidad de temas por analizar toda
vez que la estabilización de la economía, pese a la inflación, parece acerarse; en
este sentido, se prevé que el aumento en los precios de los materiales de construcción comience a frenarse.
Sin duda, aprovechando este ánimo, el sector reanuda su marcha hacia interacciones más directas, es decir, sin los intermediarios digitales. Muestra de ello,
es la participación de grandes compañías en la bauma 2022; compañías como
Liebherr, XCMG y Kohler, preparan sus novedades para presentarlas en el marco
de la feria de Múnich; estaremos atentos para compartir todas las innovaciones
presentadas en el evento.
Con respecto a nuestro país, destaca la cantidad de proyectos mineros que se
encuentran en construcción, así como el avance en los proyectos del Gobierno
Federal como el Tren Maya y las obras de conectividad al AIFA.
En los especiales de esta edición, Pedro Hernández abunda en dos temas importantes para la economía diaria de los encargados de proyectos; la elección correcta de los equipos para nuestros proyectos al enumerar las “Razones para adquirir
excavadoras sobre ruedas” además de indagar en “Cuánto dinero se pierde con
la inactividad de la maquinaria pesada”. Por otro lado, en nuestra columna financiera, explicamos el porqué de la caída en el precio de las criptomonedas.
Finalmente, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar
actualizados de todo lo que rodea al mundo de la maquinaria y al sector de la
construcción.
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Prevén estabilidad en precios
de materiales de construcción
De acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre del
primer semestre del 2022, los precios de los materiales de construcción aumentaron 16.8%. De
hecho, aquellos productos cuya materia prima
proviene de metales o hidrocarburos son los que
más se han encarecido, con alzas de hasta 42%.
David Orozco, líder de estrategia financiera de
Tul, aplicación utilizada por ferreteros y tlapaleros para surtir sus negocios, señaló que aún con
la presión externa, la escalada de precios podría
estabilizarse hacia la segunda mitad del año.
Explicó que dos de las razones que invitan a
pensar esto son, en primer lugar, que el tipo
de cambio se mantiene constante a pesar de la
fortaleza del dólar. Mientras que los picos de
las alzas ya estarían asimilados por la cadena
de suministros. Con ello, el panorama sería más
alentador para el comercio ferretero-tlapalero.
Repunte en comercio de materiales
de construcción
El encarecimiento de los materiales de construcción afectó las ventas de los negocios ferreteros,
pues en abril los ingresos reportados al INEGI
prácticamente se estancaron al crecer sólo 0.6%,
frente al 2021.
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“Los incrementos de costos definitivamente
afectan la cadena en general. Los clientes del
ferretero, ya sean personas naturales, contratistas o jefes de obra, pueden llegar incluso a
pausar actividades.” Expresó Orozco.
Una muestra de cómo el contexto internacional
está afectando al mercado local es el caso del
acero, cuyas ventas han disminuido en los últimos meses.
“Con la volatilidad del acero la venta ha caído
versus meses anteriores. Por el contrario, la categoría de plomería viene ganando relevancia
por mejoras en el portafolio y las temporadas
de lluvias, por lo cual este comportamiento se
puede extender por unos meses más”, detalla
el directivo de Tul.
No obstante, el panorama podría mejorar gracias a la asimilación que se ha dado tras los
cambios en las cadenas globales de suministros y la estabilización de los precios, dijo. De
hecho, la Organización Mundial del Comercio
(OMC) proyecta que el intercambio de mercancías en Norteamérica crezca por encima del 3%
para el cierre de este año, valor que podría aumentar si la guerra en Ucrania concluye antes.
Fuente: Inmobiliare
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Potente sistema hidráulico
de la nueva excavadora CAT 336
La nueva Excavadora Hidráulica CAT
336 logra una producción líder en su
clase con una operación de bajo costo. El
potente sistema hidráulico brinda significativas fuerzas de excavación y torsión
de giro para aumentar la producción
incluso en aplicaciones exigentes.
“Nuestro nuevo modelo CAT 336 ofrece
el equilibrio adecuado entre potencia y
carga útil. El resultado es una máquina
robusta y fiable que ofrece una excelente producción junto con bajos costos
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de propiedad y operación.” Afirma el gerente global de productos de Caterpillar
para excavadoras hidráulicas grandes,
Brian Abbott.
Estructura resistente
Con sus sólidas estructuras, la 336
ofrecerá un funcionamiento confiable
en una variedad de aplicaciones. Los 4
millones de horas de servicio del motor
CAT C7.1 dan fe de su confiabilidad a
largo plazo. Los tres modos de motor
adaptan la potencia de la 336 al trabajo

CONSTRUCCIÓN

y ahorran combustible. Con el modo de
potencia se ofrece la máxima potencia
para cumplir con tareas exigentes; el
modo inteligente adapta automáticamente la potencia hidráulica y del motor
a las condiciones de excavación para reducir el consumo de combustible. Por su
parte, al reducir la velocidad del motor
a 1,500 rpm constantes, el modo Eco
minimiza el consumo de combustible.
Los filtros de aceite y combustible del
motor están sincronizados para el servicio a las 1,000 horas. Gracias a esto,
se aumenta el tiempo de actividad y se
reducen los costos de piezas y mano de
obra en comparación con la 336F.
La capacidad de alta temperatura ambiente de 52 ˚C, el arranque en frío
a -18 ˚C y la capacidad de trabajar
hasta a 4,500 m sobre el nivel del mar
implican una gran adaptabilidad. El calentamiento hidráulico automático en
temperaturas frías hace que la máquina
funcione más rápido y prolongue la vida
útil de los componentes. El filtro de entrada de aire con prefiltro presenta una
alta capacidad de polvo y un ventilador
hidráulico de alta eficiencia ofrece inversión automática opcional para mantener los núcleos libres de residuos.
Product Link recopila datos automáticamente. Información como ubicación,
horas, uso de combustible, tiempo de
inactividad, alertas de mantenimiento,
códigos de diagnóstico y estado de
la máquina pueden verse a través de
aplicaciones web y móviles. La maximización del tiempo de actividad de la
máquina, la resolución remota de problemas y la actualización remota permiten a los distribuidores conectarse
de forma remota con la máquina para
diagnosticar códigos de falla y actualizar el software operativo.
Comodidad operativa
Desde Deluxe hasta Premium, los niveles
de equipamiento de la cabina Next Generation están disponibles. Las cabinas

de lujo vienen con un asiento con suspensión neumática y calefacción. En
cuanto a las cabinas Premium, vienen
con un asiento con suspensión neumática con calefacción y ventilación.
Ambos tienen una consola izquierda que
se inclina hacia arriba para facilitar el
acceso dentro y fuera de la máquina.
Un monitor de pantalla táctil y un jog
dial ofrecen navegación rápida a través
de los controles de la máquina y brinda
fácil acceso al manual del operador digital. El botón de arranque sin llave es
estándar y el llavero con control remoto
Bluetooth está disponible. Un código de
acceso de identificación del operador
permite el arranque. Además, la identificación del operador puede guardar
y restaurar las preferencias de botón,
respuesta y patrón del joystick para
operadores individuales.
CAT Stick Steer opcional hace que
viajar y girar sea mucho más fácil. Una
serie de tecnologías estándar (pesaje a
bordo CAT Payload, Grade Assist para
mantener la pendiente y 2D Grade con
indicación de profundidad y pendiente)
aumentan la eficiencia del operador y
la productividad de la máquina. Todos
los sistemas CAT Grade son compatibles
con radios y estaciones base de los
principales proveedores de tecnología
de terceros. Los operadores pueden almacenar hasta cuatro compensaciones
de profundidad y pendiente para cortar
rápidamente a nivel.
La parada automática del martillo advierte a los operadores después de 15
segundos de disparo continuo y luego
apaga el martillo después de 30 segundos
para evitar el desgaste. El impulso de
excavación automático y el levantamiento pesado automático aumentan la
penetración del cucharón y la capacidad
de levantamiento en un 8%. Por último,
CAT Lift Assist ayuda a los operadores a
evitar que la máquina vuelque.
Fuente: CAT

SOBRE ORUGAS - SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2022

11

CONSTRUCCIÓN

Liebherr agrega las grúas
300 EC-B 12 Y 270 EC-B 12
a su línea Fibre
Liebherr amplía su línea de grúas Fibre
con las nuevas 300 EC-B 12 y la 270 EC-B
12. La 300 EC-B 12 está equipada con el
cable de fibra de Liebherr y, por tanto,
alcanza valores de potencia más elevados
que las grúas con cable de acero. Además,
la vida útil del cable de fibra es mucho
mayor, por lo que su reemplazo se realiza
con menor frecuencia. Gracias a lo anterior, su funcionamiento es más económico.
La 300 EC-B 12 Fibre permite altas capacidades de carga de hasta 3,250 kilogramos
con una pluma de 70 metros.
Por su parte, la 270 EC-B 12 con cable
de acero alcanza una capacidad de carga
de 2,850 kilogramos en la punta con un
largo de pluma de 70 metros. Los potentes mecanismos de elevación y el funcionamiento exclusivo con 2 ramales hacen
que ambos aparatos destaquen por su
eficiencia. Las nuevas grúas sustituyen a
las anteriores 250 EC-B y 278 EC-B Fibre.
Montaje
La contrapluma, la plataforma de giro y
los segmentos de la pluma pueden trasladarse hasta la obra en tan sólo cuatro unidades de transporte gracias a un
concepto de apilamiento inteligente. La
pluma y la contrapluma se pueden fijar
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en la plataforma de giro de manera sencilla, cómoda y segura. Todo ello, gracias
a las conexiones rápidas de Liebherr. En
función de las necesidades de la obra, la
pluma puede extenderse o acortarse en
tramos de 2.5 metros.
Ambas máquinas tienen una conexión de
torre de 21 HC 290. En este caso, la altura bajo gancho independiente puede llegar hasta los 71.5 metros. La 24 HC 630
(dimensiones: 2.4 x 2.4 metros) permite
alcanzar una altura bajo gancho independiente de hasta 91.7 metros.
Cabina de grúa con TC-OS
La cabina LiCAB de la grúa incorpora una
pantalla de 12 pulgadas con un concepto
de manejo intuitivo. El sistema operativo
Tower Crane Operating System (TC-OS)
ofrece menús especiales, así como una
gran selección de idiomas y unidades de
medidas comprensibles para los operadores. Además, los sistemas de asistencia
inteligentes, como Load Plus (aumento
de la capacidad de carga de hasta un
20%), Micromove (posicionamiento preciso de las cargas) y ABB (limitación del
área de trabajo), ayudan a realizar elevaciones seguras.
Fuente: Liebherr
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Datos técnicos de la 300 EC-B 12 Fibre
y la 270 EC-B 12:
•
•
•
•

Longitud de pluma máxima: hasta 73 metros.
Capacidad de carga máxima: 12 toneladas.
Capacidad de carga en la punta (70 metros):
3,250 kilogramos (300 EC-B 12 Fibre); 2,850 kilogramos (270 EC-B 12).
Altura de gancho independiente: hasta 91.7
metros con el sistema de torre 24 HC 630 hasta
7.5 metros con el sistema de torre 21 HC 290.
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L918H, L936H y L938H,
nuevos cargadores de SDLG en
América Latina
SDLG lanza al mercado latinoamericano los cargadores L918H, L936H y L938H
ofreciendo más comodidad y rendimiento. Los nuevos equipos llegarán inicialmente a Argentina, Chile, Colombia,
México, Perú y Paraguay. Las máquinas
actualizan el portafolio de cargadores de
SDLG de 1.8 t a 3.5 t de carga operativa.
Los cargadores presentan nueva cabina
de diseño ergonómico con amplio espacio
y visibilidad y bajo nivel de ruido interno.
Las máquinas están preparadas para operar en los sectores más variados, como la
construcción civil, la agricultura e incluso las pequeñas explotaciones mineras.
En continua expansión desde su introducción, la marca cuenta con una amplia red
de distribuidores por todo el continente,
ofreciendo disponibilidad de repuestos y
servicios, facilidad de operación y mantenimiento, así como un soporte técnico
de alta calidad.
L918H
Con un peso operativo de 6,700 kg, capacidad de carga operativa de 1.8 t, cuchara de 1 m3 y motor con potencia de 88
CV, el L918H está diseñado principalmente para cargar y descargar materiales
sueltos. Compacto, eficiente y versátil es
ideal para operar en áreas con espacio
limitado como propiedades rurales, aserraderos, tiendas de materiales de construcción y obras urbanas. El motor Yuchai
YC4DK90-T307 Tier 3, es turbocargado y
cuenta con inyección electrónica Common-rail para mejorar la eficiencia en el
consumo de combustible.
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L936H Y L938H
Con un peso operativo de 11,450 kg y
11,500 kg respectivamente, una capacidad de carga operativa aumentada en
un 17% (3.5 t), una cuchara estándar de
2.1 m3 y una potencia de motor de 141
CV, el L936H y el L938H son equipos robustos, confiables y versátiles, utilizados
para mover materiales en la construcción
civil, en propiedades rurales, explotaciones mineras, plantas de áridos, obras urbanas, entre otras aplicaciones. Con una
garantía de alta eficiencia, las máquinas
estás dotadas de motores Tier 3 Weichai
WP6G140E313 y WP6G140E330 respectivamente, y tienen 3 curvas de potencia
seleccionables (Power, Standard, Economy) para lograr la mayor eficiencia sin
importar las condiciones de trabajo.
Fuente: SDLG Latin America
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Adelanta XCMG sus planes en
bauma 2022
En bauma 2022 XCMG Group presentará
su gama completa de excavadoras, equipos
de maquinaria vial, equipos de elevación,
raspado y pilotaje, así como plataformas
de trabajo aéreo. Los modelos presentados
están personalizados para el mercado europeo que destaca en tecnologías inteligentes, garantía de seguridad y confiabilidad.
Igualmente, la fabricante lanzará una línea
de nuevos productos energéticos incluidos
modelos eléctricos puros de grúas todoterreno, excavadoras y cargadoras. Entre las
ventajas de los nuevos modelos se cuentan
las baterías de gran capacidad, carga rápida,
cero emisiones y libres de contaminación.
“XCMG está realizando la nueva transición
y transformación energética, avanzando en
nuestra estrategia sostenible para una nueva infraestructura verde, baja en carbono
e inteligente, y presentando vigorosamente
el desarrollo de tecnologías de control electrónico, batería y accionamiento eléctrico,
esperamos mostrar nuestros últimos logros
en el nuevo desarrollo de maquinaria de

construcción de energía para audiencias globales en bauma 2022.” Expone Jiansen Liu,
vicepresidente de XCMG y gerente general
de XCMG Import and Export Ltd.
Desde 1992, XCMG es la primera empresa
china en participar en la feria y nunca se ha
perdido un evento en los últimos 30 años. El
rápido desarrollo de XCMG ha creado una red
completa de centros de I+D, distribución local,
gestión de la cadena de suministro y un centro
de formación y servicios al cliente integrados.
Actualmente, XCMG tiene tres filiales en
funcionamiento en Europa, incluido un centro de investigación, un centro de compras y
una empresa de ventas y servicios. La compañía también está ejecutando una cadena
de valor completa para servir al mercado
europeo, con un fuerte apoyo local para
ventas, servicio, financiamiento, reciclaje
de equipos usados y más.
“Estamos impulsando activamente nuestra
estrategia global, con una sólida combinación de experiencia profesional y experiencia
práctica en un contexto multicultural, XCMG
se compromete a crear valor real y proporcionar productos y servicios de alta calidad a
nuestros clientes en Europa.” Concluye Liu.
Fuente: XCMG Group
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Minotaur DL550
es pionero
en la industria
CASE Construction Equipment lanza una
nueva categoría de equipos pionera en la
industria con el cargador topador compacto Minotaur DL550. Con un peso de más de
18,000 libras y trabajando con 114 caballos de
fuerza, la nueva máquina ofrece gran rendimiento de explanación y nivelación, así como
poderosas capacidades de carga en el sitio y
compatibilidad con cientos de accesorios.
El avance distintivo del CASE Minotaur DL550
es el bastidor en C integrado en el chasis con
hoja topadora de seis direcciones. El bastidor
se acopla hidráulicamente tanto al chasis de
la máquina como al acoplador del accesorio.
Este diseño proporciona la estabilidad y el
plano de operación suave de una topadora
pequeña al tiempo que garantiza que la potencia operativa se canalice a través de todo
el cuerpo de la máquina.
Rendimiento en un espacio pequeño
Construido sobre un tren de rodaje estilo
bulldozer y empujando con más de 25,000
libras de tracción en la barra de tiro, el
DL550 logra potencia y rendimiento de un
bulldozer. La máquina está disponible con
tres opciones de orugas diferentes:
• Orugas de acero de una sola garra
de 14 pulgadas.
• Orugas de acero de triple garra
de 18 pulgadas.
• Orugas de goma de 17.7 pulgadas.

La hoja de seis direcciones de 90 o 96 pulgadas conectada al bastidor en C brinda al
operador una gama completa de controles
y movimientos de la topadora. Los controles electrohidráulicos también ofrecen una
capacidad de respuesta similar a la de los
bulldozers CASE de tamaño completo, con
la capacidad de ajustar la sensibilidad de la
hoja, la dirección y la lanzadera en suave,
moderado o agresivo. La capacidad de respuesta de la hoja se puede ajustar de acuerdo con la velocidad de inclinación, elevación
y ángulo de la hoja.
El desgarrador trasero, exclusivo en la industria, se controla desde la cabina; viene de
serie con tres vástagos y se puede ampliar a
cinco para un desgarramiento más agresivo.
CASE Universal Machine Control proporciona
arneses y soportes universales para integrar
soluciones de control de máquinas. Esto permite a los propietarios agregar la máquina
a su flota con la confianza de que se puede
integrar directamente en los ecosistemas de
control de máquinas existentes.
Potente cargador
El Minotaur DL550 presenta una capacidad
operativa nominal de 5,500 libras (50% de la
carga de vuelco) con 12,907 libras de fuerza
de arranque. Cuenta con un patrón de elevación vertical y opera en el patrón de control
ISO. También cuenta con capacidades de control electrohidráulico avanzadas en las que
los operadores pueden marcar fácilmente la
capacidad de respuesta total de la máquina
en baja, moderada o agresiva. Por otro lado,
se puede establecer de forma independiente
la inclinación, la elevación y la velocidad de
conducción, así como el control del brazo del
cargador y de la conducción.
El sistema hidráulico mejorado de alto flujo
de Minotaur puede entregar hasta 41.6 GPM
a 4,100 psi a través de los acopladores rápidos hidráulicos de ¾ de pulgada.
Fuente: CASE Construction Equipment
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Excavadora SK1300DLC de Kobelco,
el equipo de demolición más grande
del mundo
Con un peso operativo de 130 toneladas y un alcance de hasta 40 m, la nueva SK1300DLC de Kobelco combina todas
las ventajas de una excavadora convencional, pero añadiendo más resistencia,
durabilidad y tecnología para abordar diferentes condiciones de demolición.
Versatilidad
El implemento de demolición de alto alcance de cuatro piezas NEXT ADVANCE
se desarrolló para alcanzar mayores alturas de trabajo con herramientas más
pesadas: la nueva estructura articulada
permite elevar una herramienta pesada
manteniendo bajo el centro de gravedad
de la máquina. Con una altura máxima
del pasador de 40 m, el implemento
puede aceptar un peso de demoledor de
4.3 toneladas. Con la configuración de
balancín de 35 m puede soportar pesos
de demoledores aún mayores, hasta 5.2
toneladas. También dispone de un implemento de alto alcance de tres piezas con
configuraciones de 35 y 31 metros.
La configuración de brazo independiente permite montar demoledores incluso
mayores, hasta 12 toneladas, que pueden
usarse para el procesamiento potente de
materiales a nivel del suelo o abordar cimientos del subsuelo profundo.
Una vez plegada, la SK1300DLC tiene un
peso de transporte de menos de 32 toneladas y una anchura de unos 3.2 m. El
brazo principal de la máquina puede desmontarse en dos horas.

Confort y seguridad
El Sistema de prevención de interferencias con la cabina avisa si el implemento
se acerca a una distancia determinada
y lo detiene suave y automáticamente.
Esta detección de posición de interferencia de gran precisión, brinda al operador
un área de trabajo más amplia. El dispositivo de advertencia antivuelco determina si existe peligro de que la máquina
vuelque en función de la posición relativa
y el ángulo de giro del implemento. Si la
máquina está en una posición peligrosa
se alertará con una alarma sonora y una
advertencia en la pantalla.
Además, la cabina inclinable incorpora
un cristal de seguridad de alta resistencia y protectores de rejilla radiales en
las ventanas delantera y superior para
ofrecer una visibilidad y seguridad excelentes. Las cámaras montadas en cuatro
posiciones (detrás, derecha e izquierda
y bajo el cuerpo superior de la máquina), junto con dos cámaras en la punta
del brazo, permiten ver los alrededores
de la máquina.
Otras funciones de seguridad incluyen:
• Luces de trabajo led de alta intensidad.
• Luces de cabina y luz del balancín.
• Detector de escombros para evitar que
los escombros que caen de la demolición
golpeen la cabina.
• Palanca de accionamiento del dispositivo de descenso de emergencia de la
cabina.
Fuente: Kobelco Europe

SOBRE ORUGAS - SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2022

19

CONSTRUCCIÓN

Tren suburbano Lechería-AIFA
con avance del 35%
La ampliación del Tren Suburbano Lechería-AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) registró un avance de 35.12% al término de junio,
de acuerdo con los registros de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La fecha de inauguración fijada por el Gobierno
Federal se estableció para el primer semestre de
2023. Con el proyecto Lechería-AIFA se llegará
directamente de la terminal de pasajeros al aeropuerto. Igualmente, se establecerá una conexión
desde la estación Buenavista con el mismo tren.
Desde el 15 de agosto, el aeropuerto ubicado
en Santa Lucía opera 46 vuelos diariamente,
entre aterrizajes y despegues, por parte de
las empresas Aeroméxico, Volaris y VivaAe-

robus, principalmente. Las perspectivas de la
Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
(SICT) es que para finales de año supere los 100
vuelos diarios.
Actualmente, se puede arribar o salir de la terminal aérea con vehículos privados (servicios de
plataformas digitales no tienen acceso) o mediante autobús y camionetas con horarios definidos a
diferentes puntos de la Ciudad de México.
Fuente: El Heraldo de México

Fabricarán John Deere y Wacker
Neuson excavadoras compactas
John Deere dio a conocer un acuerdo con
Wacker Neuson para fabricar excavadoras de 0
a 9 toneladas en América del Norte. Las compañías trabajarán en el desarrollo de excavadoras
de menos de 5 toneladas métricas, incluidas las
excavadoras eléctricas de batería, que serán fabricadas por Wacker Neuson. John Deere tendrá
el control del diseño, la fabricación y la innovación tecnológica para los modelos de 5 a 9 toneladas métricas.
“Las excavadoras son una parte integral de los
lugares de trabajo de nuestros clientes y anticipamos que la demanda en aumento continuará.
Mientras miramos hacia el futuro de nuestra lí-
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nea de excavadoras, este acuerdo nos permitirá
una mayor flexibilidad a medida que continuamos brindando una sólida cartera de productos
que prioriza la experiencia del operador.” Expresó el vicepresidente senior de ventas, marketing y
soporte de productos, equipo de construcción global de John Deere, Domenic Ruccolo.
La distribución, las piezas, el servicio y el soporte
continuarán a través de la red de distribuidores
John Deere.
Fuente: John Deere
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Hyundai introduce camiones
articulados HA30A y HA45A

Hyundai Construction Equipment Europe ha
lanzado los nuevos camiones articulados HA30A
y HA45A de la Serie A. Los nuevos modelos
aportan mayor maniobrabilidad, estabilidad, comodidad, controles fáciles de usar y un bajo costo total de propiedad.
Tanto el HA30A como el HA45A tienen cargas
útiles nominales de 28 toneladas y 41 toneladas
respectivamente. Gracias a esto, se consigue un
trabajo ideal con las excavadoras sobre orugas y
cargadores de ruedas más grandes de Hyundai.

Dirigidos a los sectores de 30 y 45 toneladas, los
HA30A y HA45A presentan un concepto de tracción permanente en las 6 ruedas. Además, presentan diferenciales de deslizamiento limitado
delantero y trasero y un diferencial longitudinal
que se puede bloquear manualmente.
Los camiones tienen un chasis compacto, para facilitar la maniobrabilidad, con un bastidor trasero inclinado y un diferencial montado en la parte
delantera integrado en la transmisión ZF, lo que
permite una sección del bastidor delantero más
corta. De esta manera se consigue un radio de
giro más pequeño del sector.
Fuente: Hyundai Construction Equipment Europe

Electrificación y motores
híbridos, nueva ruta de Kohler

Kohler presentará en bauma 2022 de Múnich
su camino hacia la energía limpia. La ruta hacia la
electrificación tiene como primer objetivo 2025.
Kohler plantea abarcar una amplia variedad de
soluciones para satisfacer todas las necesidades
de las fabricantes de maquinaria. Concretamente, Kohler trabajará en híbridos en paralelo con
la línea K-HEM, pero también se expandirá a la
arquitectura híbrida y totalmente eléctrica.
Para cumplir estos objetivos, Kohler se ha unido a eFuel Alliance, organización que represen-

ta a empresas y organizaciones que promueven
el uso de combustibles alternativos a partir de
energías renovables a escala industrial. Desde
febrero, Kohler ha permitido HVO, combustible
renovable producido a partir de aceites y grasas
vegetales, para ser utilizado en sus motores diésel. A diferencia de los biocombustibles convencionales, el HVO se deriva de desechos que no
quitan tierras a la agricultura, lo que reduce las
emisiones de CO2 hasta un 90%.
Junto con HVO, Kohler incluyó el hidrógeno
como combustible alternativo: fuente de energía
increíblemente versátil cuya tecnología está evolucionando rápidamente. También se considerará la nueva gama KSD, última incorporación a la
línea de Kohler que brinda gran flexibilidad. El
motor será mejorado por el modelo híbrido.
Fuente: Kohler
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Razones para adquirir

Excavadoras
Sobre
Ruedas
por Pedro A. Hernández

22
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L

as excavadoras sobre ruedas a
pesar de ser equipos muy comunes en las flotas de construcción
europeas y asiáticas durante muchos años, en nuestro continente han sido
dejadas a un lado dándole preferencia a
equipos como excavadoras sobre orugas
y retroexcavadoras.
En otros países las excavadoras sobre
ruedas tienen una gran aceptación especialmente cuando se trabaja en obras en
áreas urbanas que requieren una buena
potencia de excavación y un adecuado
manejo de los daños sobre superficies.
¿Qué empresas pueden utilizar
una Excavadora Sobre Ruedas?
Una excavadora sobre ruedas tiene una
amplia gama de usos para distintas aplicaciones e industrias y entre muchos tipos de
campos de trabajo como lo son:
• Construcción en general
• Explotación de minas y canteras
• Urbanización y servicios públicos
• Silvicultura y forestal
• Instalaciones de gas y gasoductos
• Demolición
• Agricultura
• Paisajismo
• Remoción de nieve
• Infraestructura
• Residuos y reciclaje
• Empresas de renta

7

Ventajas de las
Excavadoras Sobre Ruedas
Las excavadoras sobre ruedas tienen muy
buenas razones para ser consideradas en
el momento de requerir equipos de excavación. A primera vista, puede parecer
que la única diferencia notable entre las
excavadoras de orugas y las de ruedas es
su tren de rodaje. Pero si observa más de
cerca, notará que cada máquina tiene características propias que se deben analizar
antes de comprar.
Algunas de las principales razones que
existen para considerar adquirir las excavadoras sobre ruedas son las siguientes:
24
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1. Velocidad
Una excavadora sobre orugas se traslada
de un lugar a otro muy lentamente, moverse demasiado rápido puede provocar daños a las orugas y en el peor de los casos
daños estructurales, por lo que se requiere
de mucho tiempo para que una excavadora sobre orugas se desplace. Generalmente, las excavadoras sobre orugas se utilizan
en proyectos donde tengan que permanecer en un mismo sitio por largos periodos,
moviéndose sólo un poco cada vez para estar cerca del avance de la obra, por lo que
aparentemente no es un problema. Pero las
excavadoras sobre ruedas pueden desplazarse de un lugar a otro, realizar distintas
actividades, mover materiales, hacer maniobras de carga, de manera muy ágil y sin
desperdiciar rendimiento.
Si se analiza bien, esta razón por si sola podría
ser suficiente para considerar adquirir una
excavadora sobre ruedas.
2. Sin daños al pavimento
Cuántas veces ha tenido que trasladar una
excavadora sobre orugas a un lugar muy
cercano pagando un lowboy para moverla
o poniendo llantas viejas sobre el pavimento para no dañarlo mientras se desliza sobre
este (arriesgando de esta manera la integridad de los empleados) y haciendo que el
movimiento (que ya es lento desde un inicio)
sea muy complicado.
Con las excavadoras sobre ruedas esto no es
necesario ya que pueden trasladarse de un
lugar a otro por su propia cuenta y sin dañar el pavimento al hacerlo. Esta es otra razón fundamental para tomar en cuenta estos
equipos durante la toma de decisiones de adquisición de equipos.
3. Versatilidad
En otros países es común que una sola excavadora sobre ruedas se le coloque un remolque con algunos aditamentos, distintos
tipos de cucharones y se traslade desde el
patio donde se encuentre resguardada hasta
el lugar en el que se realice la obra pudiendo
realizar ella sola las excavaciones, demoliciones, limpieza de terrenos, carga de camiones,
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entre otras, haciéndola una herramienta altamente eficiente y versátil.
Esta versatilidad es una razón más para tomar en consideración estos equipos al ampliar su flota de maquinaria.
4. Ahorro en la adquisición
A pesar de que el costo de adquisición de una
excavadora sobre ruedas es mayor que el de
una excavadora sobre orugas de la misma
capacidad existe un argumento muy válido
para mencionar el ahorro como una ventaja
de estos equipos y es el siguiente:
Generalmente al realizar una obra se utilizan
distintos tipos de maquinaria como retroexcavadoras, minicargadores, cargadores frontales, bulldozers, etc. Pero un buen operador
teniendo las herramientas necesarias puede
realizar todas las actividades que requiere
una obra tan sólo con un tipo de máquina: la
excavadora.
Esta es la razón principal por la que en la
última década las excavadoras sobre oru-

gas son la maquinaria de construcción más
vendida a nivel mundial, pero si a todas las
ventajas que tiene se le quitan la mayoría de
sus desventajas nos queda una excavadora
sobre ruedas.
Entonces, si al utilizar una excavadora sobre
ruedas puedes realizar las mismas actividades que 3 o 4 equipos más y no cuenta en
ese momento con los recursos para adquirir
todos, se puede considerar adquirir sólo la
excavadora sobre ruedas y de esta manera
llevar a cabo la obra sin gastar más.
5. Ahorro en piezas de desgaste
Cualquiera que haya cambiado un tren de
rodaje completo (zapatas, cadenas, pernos,
ruedas dentadas, ruedas guía, rodillos, etc.)
sabe el alto costo que este tiene (y lo complicado y tardado que se vuelve).
Las excavadoras sobre ruedas existen para
ayudarnos también en este aspecto. Cuando
las llantas se desgastan se cambian por otras
y listo. Menos tiempo y dinero invertido al tomar una buena decisión desde el principio.

SOBRE ORUGAS - SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2022

25

ESPECIAL

6. Ahorro de combustible
El consumo de combustible durante la
operación normal es muy similar al que
tiene la excavadora sobre orugas, pero
durante el traslado además de ser mucho
más rápido también es mucho menos el
combustible que consume, por lo que si
se requiere constantemente estar trasladando la excavadora dentro de la obra
además de ahorrar tiempo la excavadora
sobre ruedas le hará ahorrar dinero.
7. Estabilizador
Las excavadoras sobre ruedas son un poco
más altas y estrechas que las de orugas. Por
esta razón para no perder estabilidad al realizar una excavación utilizan un estabilizador.
Este estabilizador está diseñado principalmente para esa función, pero algunas
excavadoras sobre ruedas tienen este estabilizador muy parecido a una pequeña
hoja topadora que te facilita las labores de
limpieza y relleno de zanjas, haciendo aún
más versátil este equipo versus su contraparte de orugas.

5

Desventajas de las
Excavadoras Sobre Ruedas
Como siempre en todas las cosas no
pueden existir sólo beneficios sin llevar algún tipo de inconveniente, algunas de las
desventajas que tienen las excavadoras
sobre ruedas son las siguientes:
1. Dependiendo de la marca del fabricante las excavadoras sobre ruedas suelen
ser entre 15 a 20 por ciento más costosas
que los equipos sobre orugas.
2. La profundidad de excavación se ve disminuida ligeramente debido a la altura que
suman los neumáticos y estabilizadores.
3. La tracción del equipo es mucho menor
debido a la poca superficie de contacto de
los neumáticos con el suelo.
4. La flotación es considerablemente
menor, por lo que suelen sufrir atascamientos en superficies blandas o lodosas, a su
vez su maniobrabilidad es mucho menor
en terrenos irregulares o abrasivos.
5. Las llantas suelen estar expuestas a perforación, reparación y cambio constante.

26
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Cuándo elegir una
Excavadora Sobre Ruedas
Adquirir una excavadora sobre ruedas es una excelente opción en las
siguientes condiciones:
• Las obras en las que va a trabajar
están en un área urbana donde requiera transitar constantemente sobre pavimento.
• No trabajará sobre suelo demasiado blando o pantanoso.
• Frecuentemente deberá trasladar
la maquinaria de un lugar a otro.
• Requiere un equipo muy versátil,
dinámico y productivo.
Conclusión
Las excavadoras sobre ruedas poco
a poco han ido ganando terreno en
el mercado de la maquinaria en Latinoamérica, cada vez es más común
su uso en constructoras de viviendas, plantas de reciclaje, obras de
paisajismo y chatarreras. Y con el
paso del tiempo más constructoras
se irán dando cuenta de las grandes
ventajas que estos equipos proporcionan y le irán perdiendo el miedo
a probarlos.
Por ello, le recomendamos que la
próxima vez que tenga la necesidad
de adquirir maquinaria contemple la
posibilidad de darle la oportunidad a
una excavadora sobre ruedas, no se
arrepentirá.
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EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS

HMK140W

Sistema Hidráulico Mejorado

Datos Técnicos
Peso Operativo: 16,200 kg
Profundidad de Excavación Máx.: 5.02 metros
Capacidad de Cucharón: 0.6 M³
Fuerza de Excavación: 10,800 kgf
Motor: ISUZU AI-4JJ1X
Potencia: 123 HP
Neumáticos: 10,00-20, 7,5-20
Traslación: Hidrostática
Velocidad Máxima: 34 km/h

Mayor facilidad de control del equipo y alta
eficiencia en la operación.

Las excavadoras de la nueva Serie H4 de
HIDROMEK ofrecen un mejor rendimiento
gracias a su nuevo diseño evolucionado
de sistema hidráulico que le permite trabajar con mayor rapidez, productividad y
eficacia. Las excavadoras Serie H4 pueden realizar más trabajo con menos combustible y por ello son más rentables para
los usuarios.
Esta nueva serie cuenta con sofisticados
sistemas de control de calidad para asegurar la construcción de las robustas estructuras y así garanticen una excelente
durabilidad.
El nuevo sistema de parada automática
proporciona ahorros de combustible mayores al detener el motor cuando la máquina entra en ralentí ayudando a reducir
al mínimo los costos operativos y contribuyendo a proteger el medio ambiente.
En la Serie H4, la tecnología Power Boost
se activa automáticamente en condiciones en que la máquina necesita potencia
extra y asegura un rendimiento correcto
para realizar el trabajo necesario.
Para más información visita
www.hidromek.com.tr
28
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Gran Durabilidad del Cucharón
Reforzado con placas antidesgaste de alta resistencia HARDOX 450 HB y un nuevo diseño
de cucharón.

EN LA MIRA

Pantalla Táctil de 8”
El panel con hardware de alta calidad y pantalla grande permite fácilmente configurar
las prestaciones de la máquina y acceder a
información sobre esta.

Cómoda Cabina

Cuenta con un asiento ergonómico con suspensión neumática y calefacción, aire acondicionado automático, y 6 amortiguadores
que reducen la vibración y el ruido.

Visión Mejorada

3.18 m

Reducción al mínimo de puntos ciegos instalando cámaras laterales y una trasera,
además de faros LED que mejoran la visión
nocturna.

7.58 M
Estructura Reforzada
La estructura y el chasis están construidos
para soportar intensos ciclos de trabajo para
obtener una mayor vida útil y un buen funcionamiento en condiciones duras.
SOBRE ORUGAS - SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2022

29

ECONOMÍA

¿Por qué han caído
los precios
de las criptomonedas?
por El Sr. Financiero

A

lgunas de las preguntas que
hemos recibido últimamente son ¿qué ha pasado con el
Bitcoin y otras criptomonedas?,
¿es el fin de estos activos? O bien
¿deberíamos de estar comprando en grandes
cantidades aprovechando esta caída?
Vale la pena remontarnos un poco en la
historia y recordar que en el 2008 el mundo
se sacudió por una de las peores crisis en
la historia moderna y en ese momento ocurrieron dos eventos relevantes para el tema
de esta edición. El primero y probablemente el más importante, es la reducción en las
tasas de interés, mecanismo que tuvo que
implementar el Banco Central de Estados
Unidos (la Reserva Federal), con la intención
de reducir el costo del dinero y promover la
inversión. Y en segundo lugar, como protesta ante lo eventos que causaron la crisis, se
creó el Bitcoin, la primer criptomoneda, que
durante los siguientes años y hasta la fecha
se convertiría en un activo tan novedoso y
controversial que no resulta fácil tener una
postura clara al respecto.
Hacemos mención de estos dos eventos,
pues a lo largo de este periodo hemos
disfrutado de tasas de interés y costo del
dinero bajo durante bastante tiempo. Con
esto, principalmente en Estados Unidos se
ha podido tomar deuda más barata, para
invertir en activos de todo tipo, en algunos
casos, activos riesgosos o con un alto
componente de especulación, vale la pena
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revisar las valuaciones de la bolsa de Nueva
York durante el año pasado y principalmente de empresas con escasas o nulas utilidades. Al ser el mercado de las criptomonedas
uno en donde el número de participantes es
pequeño (comparado con otros mercados)
y carente de regulación y transparencia,
entre otras características, podemos hablar
que es un activo de mucha especulación.
Es donde convergen estos dos componentes, lo que nos lleva a la explicación
del por qué durante este año el Bitcoin ha
perdido cerca del 50% de su valor, aunque
es también necesario explicar que durante
la pandemia el gobierno de Estados Unidos
puso en marcha múltiples planes para no
afectar el consumo y continuar incentivando la economía. Estos incentivos inyectan
más dinero a la economía y lo ponen a disposición de los mercados, generando un
exceso de dinero barato y disponible para
invertir en activos de mayor riesgo.
Sin embargo, y probablemente como consecuencia de estas medidas y el actual clima
de conflictos a nivel mundial que vuelven
más escasas las materias primas y encarecen
sus precios, vivimos un periodo inflacionario cómo no se había visto desde la década
de los 80 en Estados Unidos. Este último
evento ha llevado a la Reserva Federal a
subir las tasas de interés para poder retener
el dinero en circulación, frenar la demanda
y entonces llevar los precios de las materias
primas hacia un precio menor.
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Y es que cuando un ajuste como este sucede,
todos los activos e inversiones tienden a
cambiar sus posiciones, en primer lugar
porque al subir la tasa de interés se vuelve
mucho más cara la deuda y en segundo lugar
suben las tasas de interés de instrumentos
que presentan un riesgo bajo como puede
ser el caso de los Bonos de Tesoro de Estados
Unidos o en México el Cete, teniendo como
consecuencia que resulte más atractivo y con
menor riesgo, hacer a un lado las inversiones
riesgosas y tomar una posición más segura
con rendimientos más altos, no vistos en
mucho tiempo.
Como ya hemos mencionado el Bitcoin y otras
criptomonedas se encuentran catalogados
como instrumentos especulativos y es por
esto que han registrado una caída tras el alza
en las tasas de interés, pero este no ha sido

únicamente el destino de las criptomonedas,
ha habido también otros activos riesgosos
que han compartido caídas similares, materializando fuertes pérdidas como pueden ser
acciones de empresas tecnológicas de alta
volatilidad, sectores que históricamente no
se comportan favorablemente en un ambiente de altas tasas de interés, entre otras.
Al momento de escribir este artículo, el Cete
se encuentra pagando una tasa del 8.35%, lo
cual podría resultar más atractivo que alguna
otra inversión que aunque pague 9.00%, sea
más riesgosa y requiera invertir tiempo de
administración o algún otro recurso. ¿Usted
preferiría una inversión segura o una alta recompensa con mayor riesgo?
Me encantaría conocer su opinión, escríbame a: elsrfinanciero@gmail.com
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Inversión extranjera en México crece
en primer semestre de 2022
En el primer semestre de este 2022 la Inversión Directa Extranjera (IED) registró un
crecimiento el 12% sin contar movimientos
extraordinarios, de acuerdo con la Secretaría
de Economía. La dependencia también informó que España dejó el segundo lugar al ser
desplazado por Canadá. El monto de la IED
asciende a $27,511 millones de dólares (MDD).
Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía,
puntualizó que el dato se ajustará cuando
haya más información de las operaciones y
que las cifras se revisaron con el Banco de
México (BANXICO). Más tarde, la información se integrará al Informe de Balanza de
Pagos de este último.
La IED reportada por país de origen se distribuyó de la siguiente manera: Estados Unidos,
39.9%; Canadá 10.3%; España, 6.8%; Argentina, 5.9%; Reino Unido, 3.3%, Alemania, 2.6%;
y otros países aportaron el 31.2% restante.
32
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En esta captación por país, destacó que España dejó ser el segundo inversionista más
importante para México, desplazado por Canadá, con quien se ha profundizado la relación bilateral.
La dependencia precisó que entre enero y
junio de este año, se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios, relativos a
la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico; en conjunto representaron $6,875 MDD.
Entonces, sin contemplar dichos movimientos, en el primer semestre de 2022, la IED
creció 12% en relación al monto preliminar
captado en el mismo periodo de 2021, agregó. Por otro lado, si se considera la fusión
de Televisa con Univisión y la reestructura
de Aeroméxico, la IED preliminar aumentó
49.2% frente al monto registrado en el mismo periodo del año pasado.
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Las cifras preliminares disponibles a la fecha
indican que de enero a junio de 2022 se captaron $27,511 MDD, resultado neto de la diferencia de $33,510 MDD registrados en flujos
de entrada y $5,998 MDD en flujos de salida.
La IED preliminar provino de: 2,376 sociedades con participación de capital extranjero;
2,649 contratos de fideicomiso; y 16 personas morales extranjeras. Además, se integra
de la siguiente manera:
Por tipo de inversión: 43% fue por nuevas
inversiones; por reinversión de utilidades,
42.4%; y por cuentas entre compañías, 14.6%.
Por sector: las manufacturas, 34.3%; transportes, 16.3%, información en medios masivos,
14.2%; servicios financieros y de seguros, 13%;
comercio, 6.1%; y minería, 4.7%. Los sectores
restantes captaron 11.4%.
Fuente: Forbes México
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BANXICO sube tasa de interés a 8.5%
El pasado 11 de agosto, el Banco de México (BANXICO) aumentó las tasas de interés
a 8.5% como medida para controlar la inflación más elevada de la economía mexicana
en las últimas dos décadas.
“La Junta de Gobierno del Banco de México
decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a
un día a un nivel de 8.50%, con efectos a partir del 12 de agosto de 2022”, expresó el organismo a cargo de Victoria Rodríguez Ceja.
Este es el segundo nivel más alto de tasa de
interés desde diciembre de 2005, cuando se
ubicó en 8.75%, y así dejaba el techo del 9%. El
incremento de la tasa de interés es la décima
que se registra de manera consecutiva desde
julio de 2021, cuando se ubicaba en 4%.
La Junta de Gobierno evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la
inflación y sus determinantes, así como la evolución de las expectativas de mediano y largo
plazos y el proceso de formación de precios.

Asimismo, consideró los mayores retos para
la conducción de la política monetaria ante
el apretamiento de las condiciones financieras globales, el entorno de acentuada
incertidumbre, las presiones inflacionarias
acumuladas de la pandemia y del conflicto geopolítico, y la posibilidad de mayores
afectaciones a la inflación.
BANXICO agregó que vigilará estrechamente
las presiones inflacionarias, así como todos
los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas.
“Ello, con el objetivo de determinar una tasa
de referencia congruente en todo momento,
tanto con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en
el plazo en el que opera la política monetaria
como con un ajuste adecuado de la economía
y de los mercados financieros. La Junta de
Gobierno valorará la magnitud de los ajustes
al alza en la tasa de referencia de sus próximas reuniones de acuerdo con las circunstancias prevalecientes”, añadió BANXICO.
Fuente: Forbes México
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Cuánto dinero se pierde
con la inactividad
de la maquinaria pesada
por Pedro A. Hernández
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E

s muy claro que una máquina
ociosa no está generando dinero,
pero muchos no se dan cuenta de
cuánto dinero realmente cuesta
tener una máquina inactiva.
Una máquina inactiva se refiera a un equipo que se encuentra encendido, pero sin
realizar ningún tipo de trabajo, a esto también se le conoce como ralentí. La operación diaria requiere en distintos momentos
que el equipo permanezca cierta cantidad
de tiempo inactiva, pero cuando es demasiado el tiempo de inactividad empieza a
afectar la rentabilidad de una obra.
Pero entonces, ¿cuál es un porcentaje de
inactividad apropiado para mi flota? Esta
pregunta es un poco complicada de responder, ya que cada obra de construcción
y sus condiciones son diferentes. Una
buena forma de optimizar los tiempos
muertos es asegurar que se lleva el registro de los porcentajes de inactividad y
se establecen metas claras para mejorar.
Incluso pequeños cambios pueden hacer
una gran diferencia en la rentabilidad de
los equipos.
Dicho lo anterior, las áreas en las que los
equipos inactivos generan costos son las
siguientes:

Reducción del valor de reventa
Pongamos de ejemplo a dos máquinas iguales realizando exactamente la misma cantidad de trabajo en el mismo sitio de trabajo, la máquina A trabajando con un 50% de tiempo de inactividad
y la máquina B con la función de Apagado Automático que reduce el tiempo de ralentí en 50%. En
este caso si suponemos que la máquina A funciona unas 2,000 horas cada año, la máquina B estaría
funcionando unas 1,500 horas. Aunque al principio puede no parecer mucho, la diferencia aumenta
rápidamente. Después de cinco años, la Máquina A ha acumulado 10,000 horas, con un verdadero
tiempo de trabajo de 5,000 horas debido a tiempos de ralentí más altos, mientras que la Máquina B
sólo tiene 7,500 horas, con un verdadero tiempo de trabajo de exactamente también 5,000 horas.
La misma cantidad de trabajo se logró durante ese mismo periodo de tiempo, pero la diferencia de
2,500 en el horómetro puede costarle hasta un 30% en valor de reventa, dependiendo del tamaño
y el tipo de la máquina, todo debido al aumento del tiempo de inactividad.
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Aumento del costo operativo
Nuevamente en el mismo ejemplo, la maquina B utilizaría muchísimo menos combustible que la máquina A. Para calcular
este costo sólo haría falta multiplicar el
promedio de consumo en ralentí de combustible/hora por 2,500 horas y a este
número multiplicarlo nuevamente por el
costo del combustible por litro.
Aumento del costo de
mantenimiento
Además de ralentizar la depreciación y reducir el consumo de combustible, al disminuir el tiempo de inactividad también
se reducen los costos de mantenimiento.
Retomando el ejemplo anterior, la máquina B requeriría de 10 intervalos de servicio menos que la máquina A (suponiendo
intervalos de servicio de 250 horas).
En este caso para calcular las pérdidas
sólo hace falta multiplicar 10 servicios de
mantenimiento por el costo promedio de
cada uno de estos.
Reducción del periodo de Garantía
También es importante tomar en cuenta que cualquier garantía existente en la
máquina se distribuiría en un periodo mayor en la máquina B frente a la máquina
A, lo que podría resultar en aún mayores
ahorros en los costos de mantenimiento y
reparación en caso de presentarse alguna
falla durante este tiempo.
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Recomendaciones para reducir
los tiempos de inactividad
de los equipos
Para ir reduciendo los tiempos de inactividad de la maquinaria se recomienda realizar las siguientes acciones:
•Determinar un objetivo realista: Para
evitar que los tiempos de inactividad de
la máquina afecten innecesariamente los
costos se recomienda establecer un objetivo realista para su sitio de trabajo. De
esta manera constantemente se estarán
buscando más y mejores formas de reducir los periodos de inactividad.
•Compare entre equipos similares: Antes
que nada, es importante comparar máquinas similares para determinar si hay una
gran diferencia entre sus porcentajes de
inactividad. Con esta información es posible analizar si las máquinas que operan
con porcentajes de inactividad más altos
se deben simplemente al comportamiento y costumbres del operador (dejar encendida la máquina durante las pausas
para el almuerzo o descansos) o si apunta
a otro problema como tener la cantidad o
el tamaño incorrecto de las máquinas para
el trabajo.
•Active los sistemas de economía de combustible: Utilizar el sistema de ralentí automático y de apagado automático ayuda
a reducir el tiempo de inactividad y los
costos operativos de los equipos de manera considerable. Por lo que le recomendamos que los mantenga constantemente
activados.
•Analice los datos del sistema Telemático: Un sistema telemático le proporciona
suficiente información para determinar la
mayoría de las causas de inactividad de las
máquinas y así poder tomar decisiones que
influyan en mejorar este indicador. Si usted
no lo sabe analizar pida apoyo con su distribuidor y ellos con gusto lo ayudarán.
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Una máquina ociosa no sólo no genera
ingresos, genera más costos por lo que
es muy importante que se identifiquen
las causas de estos periodos de inactividad para hacer más rentable su sitio
de trabajo.
Analice la manera en que los distintos
operadores emplean los equipos, los
datos de la telemetría, las condiciones
del sitio de trabajo y utilice esta información para establecer mejoras en
la operación que ayuden a lograr las
metas previamente establecidas.
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Presenta Komatsu la pala minera
eléctrica PC4000-11
Komatsu agrega la excavadora hidráulica PC4000-11 accionada eléctricamente;
el equipo ofrece costos operativos reducidos gracias a la eliminación de los gastos
de diésel.
Mantenimiento simplificado
El acceso y el mantenimiento se mejoran
con los nuevos sistemas de acceso de 45°,
lo que brinda un acceso más fácil y seguro
a la máquina. Las escaleras al nivel de la
sala de máquinas ahora son más simples.
Con las tres salidas de emergencia en ambos lados de la máquina y una trampilla
de salida de emergencia desde la sala de
máquinas hasta el techo, se garantizan los
más altos estándares de seguridad. Ubicada a un lado de la cabina y en el lado
opuesto de la sala de máquinas, se monta
una escalera estable en dos piezas abatible. Asimismo, la PC4000-11 tiene superficie antideslizante para una salida segura.
Control de máquinas
La actualización de KOMTRAX Plus ayuda
a monitorear todos los datos para un manejo rápido y eficiente directamente en
la cabina. Además de esto, un
nuevo sistema eléctrico simplificado ahora es estándar.
Los controladores Komatsu
reducen los nodos y brindan redundancia en el sistema eléctrico para una mayor
eficiencia en la mina.
Otro aspecto destacado de la
PC4000-11 es el control mejorado,
que se basa en un sistema CAN-Bus redundante en combinación con un controlador Komatsu. El controlador funciona
junto con las bombas hidráulicas Komatsu
y el motor proporciona un rendimiento y
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una fiabilidad óptimos. Además, el sistema CAN-Bus redundante es un punto importante del concepto de seguridad de la
máquina. Al cumplir con la directiva europea sobre maquinaria, Komatsu proporciona el más alto nivel de seguridad.
Características especiales
KomVision y gestión de carga útil KomVision ofrece una vista de pájaro de 360°
para una operación más segura. En la
Un monitor en la cabina muestra la vista
completa de la máquina y su entorno. El
operador también puede seleccionar una
de las cámaras para una vista detallada
de un área por medio de un panel táctil
de 10 pulgadas.
Argus PLM es el medidor de carga útil,
que es una herramienta de medición para
identificar la carga útil del balde. Al ver
cómo se llena el cucharón, se pueden reducir las pasadas necesarias por camión,
lo que significa una carga de camión más
eficiente y rápida.
Fuente: Komatsu

MINERÍA

Aumentan etapas de construcción en las
minas de México
Mineras de México avanzan en sus etapas
de construcción impulsadas por el aumento en el precio de los metales, que vuelve
atractivo el incremento de su producción.
El país alberga al menos 11 proyectos en las
etapas de preconstrucción, construcción o
escalamiento/puesta en marcha cuyo gasto
aproximado es de $2,710 millones de dólares (MDD), de acuerdo a la base de Perfiles
de Proyectos de BNamericas. Estas cifras
superan por $1,540 MDD las ocho iniciativas de enero. Este crecimiento de la cartera
refleja en parte la incorporación a la lista
del proyecto Media Luna de Torex Gold y el
activo Terronera de Endeavour Silver.
Aunque los proyectos continúan avanzando,
también se reflejan atrasos en Juanicipio y
la planta de piritas de Fresnillo, que no han
46
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podido seguir adelante debido a retrasos más
extensos en la conexión a la red eléctrica.
Media Luna
Capex (gasto en capital): $848 MDD
Metales: Oro, cobre y plata
Etapa: En construcción
Operaciones comerciales: 1T25
Media Luna es el proyecto en construcción
con mayor gasto de capital en México y también es el más nuevo, ya que el directorio de
Torex lo aprobó tras finalizar un estudio de
factibilidad el 31 de marzo.
La iniciativa contempla una mina subterránea con una capacidad de procesamiento de
7,500t/d a 7km de El Limón-Guajes (ELG),
también de Torex y considerado uno los mayores productores de oro de México.

MINERÍA

Se trabaja en accesos al yacimiento a través de un túnel desde el norte y las galerías
superior e inferior en el lado sur. La ingeniería de detalle y contrataciones también
están en curso.
La compañía trabaja además con autoridades para obtener un permiso ambiental final, que se espera para este año. Media Luna
posibilitará que Torex mantenga una producción cercana a 450,000oz/a de oro equivalente hasta 2027.
La explotación en la propiedad Morelos,
compuesta por ELG y Media Luna, descenderá a un promedio de 374,000oz/a de oro
equivalente durante sus 11.8 años de vida
útil hasta fines de 2033, según el estudio de
factibilidad.
Torex evalúa potenciales oportunidades para
incrementar el volumen después de 2027 y
extender la vida útil del complejo más allá
de 2033, posiblemente durante décadas.
Juanicipio
Capex: $440 MDD
Metales: Plata y oro
Etapa: En construcción (RETRASADA)

Expansión Los Filos
Capex: $213 MDD
Metal: Oro
Etapa: Escalamiento/puesta en marcha
Equinox Gold ha seguido adelante con algunos elementos de la ampliación de la mina,
pero pospuso la construcción de una planta
de lixiviación de carbono (CIL) en la mina de
Guerrero. El año pasado comenzó la explotación en los yacimientos Guadalupe, a cielo
abierto, y Bermejal, subterráneo, como parte de la expansión. Sin embargo, la decisión
sobre la planta de CIL se retrasó luego de
bloqueos de comunidades en 2021.
La planta de CIL, junto con leyes más altas, elevará la producción de Los Filos a
300,000-350,000oz/a, en comparación con
las 160,000-180,000oz previstas para 2022, y
costará entre $230 MDD y $250 MDD, dijo en
abril Christian Milau, su presidente ejecutivo.
Terronera
Capex: $175 MDD
Metales: Plata, oro
Etapa: Preconstrucción

Fresnillo y su socio de riesgo compartido
MAG Silver completaron la construcción de
Juanicipio, no obstante el comisionamiento
se retrasó debido a demoras en la conexión
a la red eléctrica. En Juanicipio se proyectan 11.7 millones de onzas anuales (Moz/a)
de plata y 43,500oz/a de oro.

Endeavour Silver comenzó trabajos en su
proyecto a espera de tener un gran impulso
en la producción y reducir los costos para la
minera, que centra sus actividades en México. El trabajo implica ingeniería de detalle,
contratos críticos y la adquisición de equipos con plazos de entrega largos. Terronera
reportaría 3.3Moz/a de plata y 32,800oz/a
de oro.

Buenavista Zinc
Capex: $413 MDD
Metales: Zinc y cobre
Etapa: En construcción
Puesta en marcha: 2S23

Mina Pilares
Capex: $159 MDD
Metal: Cobre
Etapa: En construcción
Puesta en marcha: 4T22

Southern Copper avanza en este proyecto
para duplicar su producción de zinc a través
de una concentradora del metal en la mina
Buenavista. Ya está listo un estudio de ingeniería, mientras que las contrataciones presentaban un avance de 99% a fines del primer trimestre, cuando se habían invertido los
$240 MDD del gasto total. El proyecto aportaría 100,000t/a de zinc y 20,000t/a de cobre.

Southern Copper está en vísperas de la primera producción de su proyecto, que contribuiría a aumentar la explotación cuprífera
de la empresa a partir del próximo año. Ya
se construyó un camino para que los camiones transporten el mineral desde el tajo hasta las trituradoras primarias de la concentradora de cobre La Caridad. La producción
se pronostica en 35,000t/a de metal rojo en
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concentrado. La empresa había invertido
$79.5 MDD del presupuesto total a fines del
primer trimestre.
Planta de Piritas
Capex: $155 MDD
Metales: Plata y oro
Etapa: En construcción (RETRASADA)
Fresnillo también ha enfrentado retrasos en
la finalización de la segunda y última etapa
de su planta de Pritas debido a que la conexión a la red eléctrica se ha tardado.
Las Chispas
Capex: $138 MDD
Metales: Plata y oro
Etapa: Comisionamiento/puesta en marcha
y exploración avanzada
Producción comercial: 4T22
SilverCrest Metals inició la explotación en
Las Chispas el 30 de junio. La primera partida consistió en 312kg de doré con cerca de
9,200oz de plata y 100oz de oro. La construcción se completó antes de lo previsto y costó
menos que lo presupuestado, de acuerdo con
su presidente ejecutivo Eric Fier. Las Chispas
promediará 5.2Moz/a de plata y 56,000oz/a
de oro.
La Yaqui Grande
Capex: $137 MDD
Metal: Oro
Etapa: Escalamiento/puesta en marcha
Alamos Gold pasó de la etapa de construcción
al escalamiento productivo en el activo La Yaqui Grande luego de comenzar la producción
en junio, antes de lo previsto. El proyecto iba
a rondar las 3,000oz de oro en junio, mientras que las tasas de acopio van a aumentar
gradualmente este semestre, lo que elevaría
la producción y reduciría los costos en Mulatos a partir del tercer trimestre.
Tahuehueto
Capex: $27.5 MDD
Metales: Oro, plata, cobre, zinc y plomo
Etapa: En construcción
Meta de escalamiento: 4T22
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Altaley Mining comenzó el comisionamiento
previo a la producción de Tahuehueto con un
molino de bolas de 500t/d de capacidad; un segundo molino de bolas se instalará este semestre. Según Ralph Shearng, presidente ejecutivo
de la compañía, el objetivo es subir gradualmente la capacidad hasta alcanzar la máxima
de 1,000t/d para fines de 2022.
La producción promediará 26,000oz/a de oro
o 46,000oz/a de oro equivalente durante los
10.9 años de vida útil de la mina.
Santana-Los Verdes
Capex: $7.55 MDD
Metal: Oro
Etapa: En construcción
Minera Alamos alcanzó el último hito importante con el escalamiento productivo de su
proyecto a fines de mayo, cuando comenzó el
desarrollo de la zona principal Nicho. La zona
elevará las tasas de extracción a los niveles
previstos para las operaciones comerciales
generales, complementadas con la producción sostenida del tajo inicial Nicho Norte.
Fuente: BNAmericas

MINERÍA

Automine Mapping, innovador
mapeo de Sandvik

Sandvik Mining and Rock Solutions presentó AutoMine Mapping Solution, producto
diseñado para maximizar la productividad y
mejorar la seguridad de la navegación autónoma de vehículos en minería subterránea.
AutoMine Mapping Solution es el producto de
próxima generación de Sandvik que permite a un vehículo registrar de forma segura
un entorno 3D subterráneo y convertir un
mapa 3D a 2D. Una configuración más rápida
y la posibilidad de continuar operando otros
equipos dentro del área mientras se mapea,
aumenta la eficiencia.
La tecnología innovadora de AutoMine Mapping Solution reduce el tiempo y el costo
del mapeo manual. Al mismo tiempo logra
un entorno operativo subterráneo autónomo más seguro y eficiente. Se puede usar
en todo tipo de equipos subterráneos (cargadores, camiones y perforadoras), lo que
elimina la necesidad de equipos y recursos
dedicados para mapear el área.

“Con la solución de mapeo AutoMine, estamos avanzando hacia la próxima generación
de soluciones de automatización innovadoras, trayendo nuevas tecnologías a la industria de la minería subterránea que están diseñadas para maximizar la productividad y
la seguridad de nuestros clientes. AutoMine
Mapping Solution es fácil de usar y convierte
los datos en tiempo real de la mina en modelos 3D, lo que brinda una clara ventaja al
cliente en la planificación y priorización de
sus operaciones automatizadas y aumenta el
control de la producción.”
Comentó Ty Osborne, Gerente de Línea de
Productos de Ventas de Automatización Subterránea en Sandvik Mining and Rock Solutions.
La solución de mapeo AutoMine estará disponible para pedidos más adelante en 2022.
Fuente: Sandvik Mining and Rock Solutions
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RESULTADOS
DE SUBASTAS EN MÉXICO
Información exclusiva que sólo te brinda Sobre Orugas
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Las subastas virtuales en México continuaron desarrollándose en el último par de
meses atendiendo a una modalidad cada vez
más demandada. Apenas el 26 de agosto pasado, Ritchie Bros. llevó a cabo una subasta
desde sus instalaciones en Polotitlán, Estado
de México.
Por su parte, en eventos que sus clientes
podían seguir en vivo desde sus hogares u
oficinas, Alex Lyon realizó dos subastas más.
Tanto el 28 de julio como el 31 de agosto, la

subastadora puso a disposición de los participantes una gran variedad de equipos.
En nuestras redes sociales puede seguir toda
la actualidad de la industria y, por supuesto,
revisar estos y anteriores resultados escaneando el código QR con algún dispositivo
móvil (celular o tableta) o dando clic en:
www.sobreorugas.com/subastas.
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HISTORIA
DE LA MAQUINARIA PESADA
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Origen del Nombre: Por la forma en que se movía el tractor
Año de fundación:
Lugar en Top de Fabricación de equipos:
Cantidad de empleados:
Participación del mercado:
Oficinas centrales:

L

sobre cadenas (parecía una oruga)
1925
1er lugar
107,700 trabajadores
13.0%
Peoria, Illinois, E.U.A.

os tractores de vapor de finales del
siglo XIX eran sumamente pesados,
llegando a pesar, en ocasiones,
450 kg por cada caballo de fuerza,
y frecuentemente se hundían en la tierra
blanda. El inventor y fabricante Benjamín
Holt, dueño de la empresa fabricante de
tractores y motores de tracción Holt
Manufacturing Company, intentó solucionar el problema aumentando el
tamaño y la anchura de las ruedas hasta
2.3 m de alto y 1.8 m de ancho, produciendo un tractor de 14 m. Pero esto hizo
que los tractores fuesen también cada
vez más complejos, caros y difíciles de
mantener. Otra solución que consideró
fue la de poner temporalmente un camino
de tablones delante del tractor, sin

embargo, este procedimiento llevaba
mucho tiempo, era caro e interfería en los
trabajos de arado.
Más tarde, Holt pensó en colocar las
tablas de madera alrededor de las ruedas
unidas con cadenas. Para el Día de Acción
de Gracias de 1904, el 24 de noviembre,
probó satisfactoriamente la nueva
máquina arando la tierra empapada del
delta de la isla Roberts. El fotógrafo
Charles Clements, que estuvo presente
en la prueba, relató que había observado
cómo el tractor avanzaba deslizándose
igual que una oruga (en inglés, caterpillar); Holt aprovechó la metáfora y
nombró Caterpillar a este nuevo diseño.
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Dos años después, Holt comenzó a vender
sus nuevos tractores con este novedoso
diseño. Cada cadena tenía una altura de 760
mm, un ancho de 1.1 m y 2.7 m de largo y
las tablas eran de secuoya. Holt recibió su
primera patente para un tractor sobre orugas
el 7 de diciembre de 1907. Estas nuevas
máquinas tuvieron éxito inmediato y la Holt
Manufacturing Company abrió una nueva
planta de fabricación en Peoria, Illinois, la
futura sede de la empresa.
Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas
británicas y estadounidenses utilizaron con
éxito la tecnología de las orugas en sus tanques
blindados, y la firma Holt prosperó aún más al
fabricar miles de tractores que transportaban
suministros y municiones para los Aliados.
Después de la guerra, Benjamin Holt y Clarence
Leo Best de C. L. Best Tractor Company,
iniciaron una rivalidad entre ambos negocios.
Los tractores Holt se habían hecho muy conocidos durante el conflicto y habían comenzado
a hacer planes para expandirse y mantenerse
al día con la demanda. Sin embargo, cuando
la guerra terminó, esta necesidad terminó
abruptamente. Los tractores de servicio
pesado que necesitaban los militares no eran
adecuados para los agricultores. La compañía
luchó con la transición y para mantenerla a
flote, Holt pidió dinero prestado dejando a la
compañía sumida en deudas.
Mientras tanto, C. L. Best Gas Tractor
Company había recibido apoyo del gobierno
durante la guerra. Permitiéndole suministrar
a los agricultores los tractores agrícolas más
pequeños que necesitaban.
Como resultado, Best había ganado una
considerable ventaja de mercado sobre Holt
cuando la guerra llegó a su fin. Para continuar
su expansión, Best también pidió dinero
prestado y asumiendo una deuda significativa.
Como dato curioso entre 1907 y 1918, Best y
Holt habían gastado alrededor de $1.5 millones
de dólares (MDD) en honorarios legales
luchando entre sí en una serie de demandas
por infracción contractual, de marca registrada
y de patentes.
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Para evitar que ambas compañías se fueran a
la bancarrota se les aconsejó establecer una
fusión. Y en abril de 1925, la empresa C. L.
Best Gas Tractor se fusionó al fin con Holt
Manufacturing Co. para crear Caterpillar
Tractor Co. La sede de esta nueva compañía
se quedaría en Peoria, Illinois y C.L. Best fue
el primer Presidente de la Junta Directiva.
La compañía Caterpillar concentró sus líneas
de productos, ofreciendo sólo cinco tractores
de orugas: el de 2 toneladas, 5 toneladas y 10
toneladas de la antigua línea de productos de
Holt Manufacturing Company y el Caterpillar
30 y Caterpillar 60 de la antigua línea de
productos de C. L. Best Tractor Co.
Caterpillar continuó creciendo a pesar de la
Gran Depresión de la década de 1930. La
necesidad de una mejor visibilidad en los
sitios de construcción de carreteras llevó al
colorido cambio de gris a su característico
amarillo en 1931. No fue hasta 1950 cuando
la compañía lanzó su primera empresa fuera
de los Estados Unidos, marcando el comienzo
del desarrollo de Caterpillar en una corporación multinacional.
En 1931, Caterpillar perfeccionó un tractor
impulsado por un motor diésel en lugar de
uno de gasolina, y los motores diésel pronto
se convirtieron en estándar para todo tipo de
vehículos pesados.
Ese mismo año la compañía inició un experimento para encontrar el color que fuera más
visible desde una distancia lejana de día y de
noche. Se escogió el amarillo, y los especialistas
en pintura crearon un color característico para
identificar exclusivamente a sus máquinas. Hoy
en día, llamamos a ese color Amarillo Caterpillar.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Caterpillar
fabricó los motores diésel que impulsaban el
tanque Sherman (M4). Las ventas de tractores y
camiones de la empresa se dispararon después
de la guerra, cuando estas máquinas fueron
necesarias para proyectos de reconstrucción,
construcción de presas y carreteras en países
de todo el mundo.

ESPECIAL
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A pesar de que los clientes habían instalado
hojas topadoras desde los primeros tractores
de Holt y Best, en el año de 1945 Caterpillar
produjo sus primeras hojas topadoras
diseñadas con ingeniería específica para sus
productos. Y para el año de 1946 Caterpillar
presentó la primera Traílla de arrastre
diseñada y fabricada por ellos.
El final de la guerra fue el primer paso para
que los tractores Caterpillar tuvieran un
impacto clave en la industria mundial y se
convirtieran en una empresa verdaderamente internacional, cuando lanzó su
programa de expansión en 1949, para poder
ofrecer productos a sus clientes lo suficientemente rápido. Junto con la campaña
masiva de reconstrucción, Caterpillar experimentó un enorme crecimiento en lugar de
una recesión y abrió filiales en todo el mundo:
Gran Bretaña, Brasil, Australia, etc.
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En 1952 Caterpillar presentó su diseño de
cargadora de orugas o trascabo, una máquina
resistente para despejar tierras, nivelar,
trabajos de pendientes, cargar camiones,
excavar y más. Hecha para trabajos difíciles,
terrenos ásperos y espacios reducidos.
Dos años después presentó su modelo de
Tractor sobre orugas D9, un monstruo de 29
toneladas, lo que lo convertía en el tractor
topador más grande y poderoso del mundo
por un margen sustancial. Una de las principales innovaciones encontradas en el D9 fue
el uso de un turbocompresor en el motor
diésel. Ya en 1962, Caterpillar presenta el
769, su primer camión todoterreno.
En 1971 comenzó el proceso de Investigación
y Desarrollo del nuevo Tractor sobre orugas
D10, más grande, moderno y potente que lo
hacían un 50% más productivo que su prede-

ESPECIAL
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LANZA UN TRACTOR
IMPULSADO
POR UN MOTOR DIÉSEL

CATERPILLAR PRESENTA LA
PRIMERA TRAÍLLA DE ARRASTRE
DISEÑADA Y FABRICADA
POR ELLOS

1954

HOLT MANUFACTURING
COMPANY ABRE NUEVA
PLANTA DE FABRICACIÓN EN
PEORIA, ILLINOIS

1946

C.L. BEST GAS TRACTOR
SE FUSIONÓ CON
HOLT MANUFACTURING CO.
Y NACE CATERPILLAR TRACTOR CO.

1931

1925

PRUEBAN LA NUEVA
MÁQUINA DE ARADO
LLAMÁNDOLA
CATERPILLAR

1907

1904

ESPECIAL

LANZA EL TRACTOR SOBRE
ORUGAS D9, EL TRACTOR TOPADOR
MÁS GRANDE DEL MUNDO

ESPECIAL

cesor. Las pruebas de prototipos comenzaron en 1973 en los campos de pruebas
de Peoria y Arizona y el producto final fue
anunciado al mundo el 13 de septiembre
de 1977. La principal aportación de este
equipo es su característico modelo de
catarina elevada, que se convertiría en
icono de la marca.
En 1985 Caterpillar presenta su primer
modelo de retroexcavadora, la 416 y al
año siguiente presenta su nuevo modelo
de tractor sobre orugas D11.
El año de 1988 fue importante, ya que
presentó el que hasta ese momento era
el camión minero más grande del
mundo, el 797. Igualmente, presentó su
nueva línea de equipos compactos
(minicargadores y miniexcavadoras) y
adquirió a la fábrica de motores de
origen inglés Perkins.
Ya en el nuevo mileno, en 2001, presentó
su tecnología de motores ACERT que
reduce las emisiones en el punto de
combustión a la vez que aprovecha toda la
experiencia de la empresa en el desarrollo
de motores y en 2008 presenta su primer
Tractor de Oruga de accionamiento Eléctrico, el D7E.

2008

PRESENTA SU PRIMER TRACTOR
DE ORUGA DE ACCIONAMIENTO
ELÉCTRICO, EL D7E

APLICA TECNOLOGÍA DE
MOTORES ACERT QUE
REDUCE LAS EMISIONES
EN EL PUNTO DE COMBUSTIÓN

2022

CATERPILLAR PRESENTA
SU PRIMER MODELO DE
RETROEXCAVADORA, LA 416

PRESENTÓ EL CAMIÓN
MINERO MÁS GRANDE
DEL MUNDO, EL 797

2001

1988

LANZA SU PRIMER CAMIÓN
TODOTERRENO, EL 769

1985

1962

Hoy en día, la línea de máquinas de
Caterpillar abarca desde tractores de
orugas hasta excavadoras hidráulicas,
retroexcavadoras, tractores agrícolas,
prácticamente tienen el mayor catálogo
de equipos para construcción y minería
con más de 400 productos disponibles
para la venta en toda su red de más de
220 distribuidores en 200 países, y todo
esto ha consolidado a la empresa como
la mayor fabricante de maquinaria a
nivel mundial.

CATERPILLAR SE CONSOLIDA
COMO LA EMPRESA DE
MAYOR FABRICACIÓN DE
MAQUINARIA A NIVEL MUNDIAL
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Deconarq Cancún 2022
muestra la importancia de
los eventos presenciales
60
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El año 2020 sorprendió a propios y extraños con la irrupción de la pandemia y
la posterior emergencia sanitaria. Debido
a ello, diversos eventos comenzaron un
aplazamiento de sus fechas esperando una
pronta normalización en el mundo.
Finalmente, el aislamiento y el avance
de la vacunación permitieron que poco a
poco las fronteras se fueran reabriendo y
la actividades, personales y económicas, se
fueran retomando.
En Sobre Orugas hemos sido testigos de
esta reapertura paulatina y, con presencia
en los eventos más importantes de la industria, acudimos a la XIX edición de Expo
Deconarq Cancún.
El evento Deconarq se llevó a cabo en un
momento crucial al estar dirigido a un
sector que ocupa 1 de cada 5 empleos en
México, además, la industria aporta una
inversión anual equivalente a 8 puntos porcentuales del PIB, por lo que esta expo se
marcaba con gran relevancia.
En la inauguración estuvieron presentes el
Lic. Javier Murillo, Director General Expo
Deconarq Cancún; la Ing. Silvia Araceli
Canché, presidente del colegio de ingenieros de Quintana Roo zona norte; el Ing.
Armando Lara De Nigris, representando al
municipio de Benito Juárez; el Arq. Sergio
García Guízar, presidente del Colegio de
Arquitectos de Cancún; la Ing. Ismenia
Gómez Cervantes, presidente del colegio
de valuadores de Quintana Roo; el Arq.
Carlos Díaz, director del Instituto Municipal
de Planeación para el Desarrollo Urbano
(IMPLAN); el Lic. Miguel Ángel Lemus, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Cancún (AMPI) y
Samuel Portilla, regidor de la comisión de
desarrollo urbano y transporte.

Lic. Javier Murillo
Director General Expo Deconarq Cancún
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Asimismo, se contó con la presencia
de Diego Cortés Arzola, presidente de
la CMIC delegación Quintana Roo. En
entrevista para Sobre Orugas, Cortés
Arzola comentó que “Deconarq es un
escaparate para que todos los proveedores de diferentes productos podamos
exponer lo que se requiere para la construcción de la obra pública como la obra
privada que se desarrolla en Quintana
Roo.” Afirmó también que “este tipo de
eventos ayudan a reactivar económicamente, al dar oportunidad de negocios
y servicios con todos los desarrolladores
y constructores.”
Por su parte, el lic. Javier Murillo
señaló la importancia de la apertura
y confianza del mercado ante los
eventos presenciales. “Los eventos
presenciales siguen siendo vigentes a
pesar de la tecnología que nos empujó
a implementar nuevas alternativas
digitales. Pero nada como el contacto
persona a persona, como la relación
pública.” Murillo también agregó que
Los eventos permiten obtener información estratégica, que no podría
conseguirse de otra manera. “En este
tipo de eventos, este mismo contacto
cara a cara te da la oportunidad de
que en 3 días puedes obtener la información de tus clientes objetivos.”
A lo largo, de 3 días, el espacio concentró a los protagonistas del sector de
la construcción en el Cancun Center. Proveedores de materiales, arquitectura,
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Diego Cortés Arzola
Presidente de la CMIC delegación Quintana Roo
instalaciones, acabados y desarrollo inmobiliario convivieron para establecer
nuevas redes de negocio. Asimismo, los
asistentes tuvieron la oportunidad presenciar conferencias y capacitaciones
ofertadas por especialistas en temas de
interiorismo, diseño y arquitectura.
Más tarde en este año, puntualmente
del 19 al 21 de octubre, se llevará
a cabo Los Cabos ExpoCon donde
también se reunirán los actores principales de la industria. En Sobre Orugas
estaremos atentos a este evento seguros de que, al igual que en Cancún,
la ocasión será sinónimo de impulso y
éxito para el sector.

EVENTOS

Próximos
eventos
2022
SUBASTA DE ALEX LYON
29 DE SEPTIEMBRE
VIRTUAL
La subastadora Alex Lyon tendrá una nueva puja
virtual para celebrar el mes patrio donde ofrecerá aditamentos de maquinaria, equipos industriales y máquinas para las industrias minera,
agrícola y de construcción. El listado completo
de los artículos disponibles y el registro de participación se encuentran en:
www.lyonmexico.com

DISCOVERIES MINING conference
4 AL 6 OCTUBRE
LOS LAGOS CLUB CAMPESTRE, HERMOSILLO, SONORA
La 8va. edición de la Discoveries Mining Conference se llevará a cabo en la “capital de la minería en México”. El evento reunirá a especialistas,
expositores y visitantes para ahondar en la exploración, la innovación y el desarrollo del sector y
establecer nuevas sociedades de trabajo. La información completa en:
www.discoveriesconference.com

EXPO TRANSPORTE ANPACT 2022
5 AL 7 DE OCTUBRE
CENTRO EXPOSITOR PUEBLA, PUEBLA
Este año regresa el escaparate más innovador y
grande del continente americano para grandes
empresarios, microempresarios, proveedores y
transportistas de Europa, Asia y el continente
americano, que deseen hacer negocios y alianzas
de valor con el objetivo de crecer o renovar sus
flotas. Registro y contacto en:
www.expotransporte.com
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* 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.

EVENTOS

EXPO CIHAC
12 AL 14 DE OCTUBRE
CENTRO CITIBANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO
Tras una espera obligada, vuelve el único evento
de construcción, arquitectura y diseño de interiores
en México y América Latina. Los principales proveedores del sector se reunirán en un solo lugar para
exhibir sus últimos productos y servicios a los tomadores de decisión. El detalle de los expositores se
encuentra en:
www.expocihac.com

14° CONGRESO INTERNACIONAL MINERO SONORA
18 AL 21 DE OCTUBRE
EXPO FORUM, HERMOSILLO, SONORA
Considerado como uno de los 5 eventos mineros
más sobresalientes en América, el evento es un
escalón para posicionar a las compañías frente a
clientes potenciales. Para esta edición, se calcula una asistencia superior a las 15,000 personas,
con la participación de 350 extranjeros de países como Estados Unidos, Canadá, China, entre
otros. Consulta la información en:
www.congresominerosonora.com

LOS CABOS EXPOCON
19 AL 21 DE OCTUBRE
HOTEL DEL MAR, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
En esta nueva edición, el evento se afianza como
una de las mejores vitrinas comerciales para la
actualización y vinculación de negocios del sector
de la construcción, arquitectura y desarrollo inmobiliario. Los asistentes verán de primera mano las
soluciones y productos más innovadores para la edificación. Registro en:
www.expoconstruccioncabos.com.mx

BAUMA MUNICH
24 AL 30 OCTUBRE 2022
TRADE FAIR CENTER MESSE MÜNCHEN
La feria líder del sector de maquinaria de construcción, materiales de construcción, equipos de
minería y vehículos de construcción y, albergará
la mayor concentración de innovaciones en el año
dentro de los 614,000 metros cuadrados de superficie de exposición. Los detalles completos en:
www.bauma.de/en/
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