
>> www.interempresas.net •  LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE LA INDUSTRIA

OBRAS PÚBLICAS

Seguridad en la

carretera

Plantas de

reciclaje 

Estructuras de

hormigón

Subastas online de

maquinaria usada

Maquinaria para

perforación y

minería

Nace el primer

híbrido entre

martillo hidráulico

y ripper

OBRAS PÚBLICAS 153 EPOCA 2ª Nº 653/2010 MARZO







Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Ricard Arís, Laia Banús,

Javier García, Esther Güell,
Anna León, David Pozo

redaccion_op@interempresas.net

Equipo Comercial
Ricard Vilà, Manel Gastón, 

Josep Cano

comercial@interempresas.net

EDITA

nova àgora, s.l.
C/ Amadeu Vives, 20-22 

08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA
Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Antonio Gallardo, Angel Hernández,

María José Hernández, Marta Montoro, 
Ricard Vilà, Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

>> Interempresas es un servicio
de información multimedia dirigida
a la industria española en su conjunto,
con ediciones especializadas para los
distintos sectores industriales

OBRAS PÚBLICAS

AGRICULTURA Y
EQUIPAMIENTO FORESTAL

INDUSTRIA GRÁFICA

INDUSTRIA
METAL-MECÁNICA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CONSTRUCCIÓN

NAVES INDUSTRIALES Y
LOGÍSTICAS

CERRAMIENTOS Y
VENTANAS

OFICINAS Y CENTROS 
DE NEGOCIOS

INDUSTRIA DE LA
MADERA

COMPONENTES Y
AUTOMATIZACIÓN

JARDINERÍA Y ÁREAS
VERDES

PLÁSTICOS

INDUSTRIA QUÍMICA Y 
LABORATORIOS

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO PARA
MUNICIPIOS

FERRETERÍA, BRICOLAJE Y
SUMINISTRO INDUSTRIAL

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

MANTENIMIENTO, INSTALACIONES
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

TÉCNICA Y GESTIÓN
DEL AGUA

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

LOGÍSTICA INTERNA

NOVEDADES 2010



|5

SUMARIO OBRAS PÚBLICAS 153
ÉPOCA 2ª Nº 653 / 2010 MARZO

EDITORIAL7

INFORAMA21

PANORAMA10

Lo barato sale caro

EL PUNTO DE LA i9
De profesión, moroso

EMPRESAS76

TECNIRAMA83

MERCADO DE OCASIÓN91

ÁNGULO CONTRARIO7
Avatares de la vida en 3D
estereoscópico

37 Una planta de reciclaje
y tratamiento integral
de residuos de la
construcción, pionera
en Cataluña

ENCUESTAS16
Las encuestas de
Interempresas.net

LA OPINIÓN DEL SECTOR18

ESCAPARATE70

70 Maquinaria para perforación y
minería

28 Sistemas de contención
de vehículos

33 Más seguridad en las grúas
torre

47 Solución para pilotes y
micropilotes en áreas sensibles

50 Suelo urbano sostenible

53 Inteligencia artificial para la
maquinaria de obras públicas

59 La carta de la ciudad sin zanjas

68 El acceso a las materias
primas minerales, a debate
en Madrid

40 Estructuras de
hormigón

62 Iron Planet aterriza en
nuestro país como
líder mundial en
subastas online

18 Nuevos retos en la
ingeniería civil

21 Bauma 2010, con los motores
en marcha

26 Modificaciones en la directiva
de emisiones sonoras para
máquinas al aire libre

66 Minas de Aguas
Teñidas adquiere
cuatro palas de
ruedas Caterpillar

73 Nace el primer híbrido
entre martillo
hidráulico y ripper





|7

El Ministerio de Fomento ha anunciado un

recorte en la partida para obras públicas. A cam-

bio, propone un impulso de la colaboración

público-privada, con 15.000 millones de euros.

Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos, asegura

en una entrevista que publicamos en esta revista,

que esta medida “podría relanzar proyectos estan-

cados y animar la contratación de obras a empre-

sas que no consiguen financiación”.

El ministerio también ha anunciado una reduc-

ción de costes en las obras públicas. Las leyes

de seguridad y calidad son cada vez más exi-

gentes y restrictivas. Inevitablemente, esto se

traduce en un encarecimiento de los costes a la

hora de afrontar una obra. Para Rúa esta deci-

sión es acertada siempre y cuando no afecte a

la calidad. “A la larga, el gasto en mantenimiento

será mayor”, sostiene Rúa. Y de esto sabemos

mucho en este país: refranes como ‘Lo barato

sale caro’ o ‘Vísteme despacio, que tengo prisa’

nos recuerdan que no siempre ahorrar en cos-

tes sale a cuenta, ni acabar obras en tiempos

récord es necesariamente beneficioso.

Seguro que es posible abaratar costes, pero

no debe hacerse en detrimento de la seguridad

o de la calidad. Según datos de Fecoma, en este

primer trimestre del año ya han muerto 41 per-

sonas en el sector de la construcción, 4 más que

en el mismo periodo del pasado año. Sorpren-

dente cifra, más si se tiene en cuenta la caída

del sector.

Lo barato sale caro

LAIROTIDE

En el hinduismo un avatar es la encarnación terres-
tre de un dios, pero también se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios en otras religiones. Un artículo
sobre Solidworks publicado en Interempresas e Inte-
rempresas.net nos ha abierto los ojos. Años y años
diciendo lo de “avatares de la vida” para que venga uno
de los Estados Unidos y nos obligue a buscar en el dic-
cionario el verdadero y estricto significado de la pala-
bra avatar. Ahora ya les podemos poner cara y ojos. Son
azules, largos y buenos. Y esto último es importante,
porque los “avatares de la vida” siempre han tenido un
significado que tiende borrosamente a lo negativo.

Aunque si hay dos conclusiones importantes en rela-
ción a los avatares, esas son, lo del 3D estereoscópico
y lo de estar en un sitio sin estar. Esto sí que es chulo.
La cosa es que James Cameron ha inventado algo, o al
menos ha puesto en práctica algo, que es la técnica
estereoscópica, que da una imagen diferente a cada ojo.
Y parece que por eso su 3D es tan espectacular.

Pero eso es mera técnica, basta con un ser listo para
llevarlo a la vida. Lo que ya requiere de una cabeza que
supere lo unidimensional es lo de estar en un sitio sin
estar, siendo ese sitio virtual, pero no del todo. En la
peli, los actores y actrices son reales y una camarita a
un palmo de su cara envía la imagen a un ordenador,
que la interpreta y la ‘dibuja’ (en 3D) en el entorno vir-
tual en el que se desarrolla la escena. ¿No ha enten-
dido nada? Normal, si no se entiende al escribirlo cómo
se va a entender al leerlo. Pero aprovechando que la
ignorancia es atrevida, uno podría llegar a imaginarse
que tal vez en algún momento de nuestras vidas esa
mano oscura que todo lo dirige nos esté ubicando en un
entorno virtual, que nosotros creemos que es real. Todos
estos años de bonanza, ¿sucedían en el mundo real?
¿Conducíamos de verdad ese cochazo, teníamos de ver-
dad todas esas cosas y en el banco eran realmente tan
favorables a nuestro desarrollo consumista? ¿O éra-
mos avatares de nosotros mismos en un mundo dese-
ado? Todos avatares en un Occidente codicioso y real,
pero virtual. Eso, antes. Ahora, todos reales, con la cruda
realidad ante nuestros ojos, llena de avatares de la vida.

Avatares de la
vida en 3D
estereoscópico

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Me dice que este mes no le va bien. Que le han atra-
sado unos pagos, que tiene que resolver un problema
con el banco pero que, nada, que el mes que viene como
muy tarde me pagará lo que me debe... Llevamos un
año así. El mes que viene tampoco me pagará. Ni a mí
ni a muchos otros incautos que en su día confiamos en
la seriedad de su empresa y en su buena voluntad para
cumplir con sus compromisos.

Un día de estos nos enteraremos de que la empresa
ha cerrado. A cal y canto, de golpe, sin dejar rastro. Al
poco aparecerá una nueva empresa, con otra razón
social, a nombre de quién sabe quién, pero que será el
mismo perro con otro collar. Y un montón de provee-
dores se quedará sin cobrar. Y no pasará nada, abso-
lutamente nada. Seguirá trabajando como si tal cosa.
Es incluso probable que muchos de los acreedores
damnificados le vuelvan a suministrar resignadamente,
al principio al contado rabioso y después, a la larga,
como a los demás. Hasta que al cabo de los años, vuelva
a enganchar a otros cuantos y el ciclo recomience. Hay
verdaderos especialistas en abrir y cerrar empresas,
morosos de dilatado currículum, estafadores cum laude.
Seguro que todos ustedes conocen a más de uno, y a
más de dos.

Es probable que algún acreedor indignado decida lle-
var el caso a los tribunales. Pero demostrar que se trata
de un estafador es casi imposible, habría que probar
que cursó los pedidos con ánimo previo de no pagar-
los, que es lo que distingue la estafa del impago, y eso
es harto difícil de acreditar. Por eso suelen salir indem-
nes. Y las deudas no se saldan porque, claro, siempre
son insolventes, a pesar de moverse en coches de lujo
y vivir en mansiones de alto standing. Reconozcámoslo.
En este país, el que no quiere pagar, no paga.

Por un lado, esto es un problema de carácter jurí-
dico. La ley concursal de 2003, la que abolió las quie-
bras y suspensiones de pagos e instauró el concurso
de acreedores, pretendía resolver el problema de las

empresas con problemas de liquidez para facilitar su
viabilidad y asegurar el cobro de los acreedores, aumen-
tando en gran medida las responsabilidades de los
administradores. Sin embargo, a pesar de las mejoras
introducidas en decretos posteriores, la crisis ha demos-
trado la ineficacia de este tortuoso camino procesal y
la inmensa mayoría de concursos terminan con la liqui-
dación de la empresa y con la mayor parte de acree-
dores sin cobrar.

Pero mi reflexión no va dirigida a las empresas que,
por circunstancias de mercado, coyunturas financie-
ras desfavorables, saltos tecnológicos imprevistos o
tantos otros motivos, han entrado en situación de insol-
vencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones de
pago. Esto forma parte del riesgo inherente a cualquier
actividad comercial. Y un buen entendimiento entre
deudor y acreedores, que priorice la supervivencia de
la empresa morosa, suele ser el mejor de los caminos.
Aunque haya que mejorar seguramente la ley para faci-
litar estos procesos.

Mi reflexión no va dirigida a ellos, los que no pueden
pagar, sino a los otros, los que no quieren pagar. Esos,
mal llamados empresarios, embaucadores sin escrú-
pulos, sin el más liviano sentido de la responsabilidad
frente a las obligaciones contraídas, que actúan de
mala fe, indiferentes al daño que puede causar a ter-
ceros su negligencia. Estos seguirán inmunes por
mucho que mejoremos las leyes mercantiles. Segui-
rán cerrando empresas y abriéndolas de nuevo ante la
resignación de los perjudicados y la indiferencia de los
demás. Y ese es el problema.

Hasta que no exista un verdadero rechazo social frente
a este tipo de prácticas, hasta que estos personajes no
sean señalados como vulgares delincuentes, hasta que
los demás empresarios no dejemos de considerarles
aptos para seguir comerciando con ellos, seguirán
campando a sus anchas. Y todos seremos, en gran
parte, responsables.

De profesión,
moroso

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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El 12% de los puentes de
Andalucía Occidental presenta
daños relevantes, según un
estudio realizado en Sevilla
El grupo de Investigación Geografía Física Aplicada y Patri-
monio de la Universidad de Sevilla ha evaluado un total de
385 edificaciones, de las que 48 han sido calificadas 'prio-
ridad de estudio alta', según los criterios establecidos en
la metodología diseñada. Tan solo 15 se encuentran en “un
estado crítico”.

Concluye la construcción
del viaducto de Teso Este,
en Asturias
El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha con-
cluido la construcción del segundo viaducto de Teso
Este, en el municipio asturiano de Lena, incluido en
el subtramo Sotiello-Campomanes (Asturias), del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad que
conectará Madrid con Asturias. Eso ha permitido
conectar la salida del túnel de Teso Este y el Puesto
de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes de
Campomanes. 

Toledo acoge un nuevo curso
de Gestión de RCD's de
Ategrus
Ategrus organiza un nuevo 'Curso de gestión de
RCD´s' en Toledo los días 20 y 21 de abril 2010. La
experiencia acumulada por Ategrus y la necesidad
detectada de una formación de alto nivel han llevado
a la asociación a la puesta en marcha de este curso
de formación altamente especializado y para ello ha
contado con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo.

Construmat anuncia su
próxima edición del 17 al 21
de mayo de 2011
Una de las más importantes ferias de construcción de
nuestro país, Construmat, ha anunciado las fechas de
su próxima edición, la cual se realizará entre el 17 y
el 21 de mayo del próximo año. Se prevé que la soste-
nibilidad vuelva a ser un eje principal en las nuevas
edificaciones, así como en el diseño arquitectónico de
los principales proyectos para los próximos años. El
espacio Construcción Sostenible volverá a proponer
una gran variedad de originales propuestas, usando
productos y sistemas relacionados con las energías
renovables. 

AEC presenta Wikivia, la
primera enciclopedia online de
la carretera en español
Se trata de un innovador proyecto desarrollado por la AEC
que ya cuenta, en el momento de su lanzamiento, con más
de 5.000 registros entre artículos técnicos, legislación,
desarrollos tecnológicos, glosario de términos especializa-
dos, referencias históricas y efemérides, enlaces de inte-
rés, información de empresas e instituciones del sector,
entre otros.

Enrique Miralles, director técnico de la AEC y
coordinador de Wikivia, durante la

presentación.
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Un centenar de expertos
analiza en Valladolid
protocolos de seguridad vial
Valladolid acogió el pasado 24 de marzo la Jornada Téc-
nica sobre Señalización de Incidencias en las Conserva-
ciones Integrales, que reunió a cien profesionales del
mundo viario que analizaron las mejores propuestas de
señalización. La organización corrió a cargo de la Asocia-
ción Española de la carretera (AEC) y la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de Infraestruc-
turas (ACEX), además de la Junta de Castilla y León. 

La Universidad de Granada
premia a Sacyr por sus
actividades de investigación
La Universidad de Granada ha concedido al grupo Sacyr el
premio del Consejo Social a las empresas e instituciones
que se distingan en contratar investigación y actividades de
la universidad granadina. La colaboración de Sacyr con la
Universidad de Granada comenzó en 2002 y desde enton-
ces ambas entidades han firmado acuerdos que se extien-
den en diferentes ámbitos.

El Eje Ourense-Santiago de
Alta Velocidad contará con 30
millones de euros para su
electrificación
El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha adjudicado las
obras de electrificación y mantenimiento de la línea aérea de
contacto (también denominada catenaria) y los sistemas
asociados del eje Ourense-Santiago, dentro del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. El presupuesto de esta
adjudicación asciende a 29.826.036,6 euros. La catenaria de
esta Línea de Alta Velocidad estará diseñada para que los
trenes puedan circular a velocidades de 350 km/h. 

Asagua colabora en el IV
congreso de Icitema
El pasado mes de febrero tuvo lugar Icitema, el IV Congre-
so de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente, organi-
zado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos bajo el lema 'Litoral, ordenación y modelos de
futuro'. El evento, que reunió en Málaga a un numeroso
grupo de ingenieros y otros profesionales de toda España,
sirvió para analizar las fortalezas y debilidades de la Ley de
Costas, así como los resultados de su aplicación.



Ya está listo el programa de la
Conferencia Europea de los
Minerales
A finales de febrero se distribuyó el primer programa de la
'Conferencia Europea de los Minerales Madrid 2010 - La
Iniciativa de las Materias Primas de la Unión Europea:
Acceso sostenible a los recursos en Europa', que tendrá
lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, los días 16, 17 y 18 de junio de 2010.

Elevarte, la nueva feria para el
sector del acceso aéreo, se
celebrará en septiembre en
Madrid
Elevarte, el nuevo certamen dedicado al sector del acceso
aéreo, celebrará su primera edición del 17 al 18 septiem-
bre de 2010 en Madrid. El evento tiene como objetivo reu-
nir a profesionales del sector de la elevación de los merca-
dos español y latinoamericano. Elevarte es una iniciativa
conjunta de Ipaf (Federación Internacional del Acceso
Aéreo) y la revista española Movicarga. 

El Govern adjudica 52 millones
para las obras de la L9 en El
Prat y Barcelona
De estos 52,2 millones, 36,7 millones se dedicarán a la
extensión de vía y electrificación de los 9,6 kilómetros del
tramo entre la terminal 1 del aeropuerto del Prat y la esta-
ción Eixample Nord, también en El Prat. Según el Departa-
mento de Política Territorial y Obras Públicas, el resto del
importe se dedicará a la inspección de inmuebles en los
tramos entre Zona Universitaria y el paseo Manuel Girona
y entre este paseo y la calle Mandri, en Barcelona.

Aido emplea la tecnología
óptica para medir el
comportamiento de las
construcciones
Aido ha estudiado durante dos años distintos métodos
ópticos para la caracterización del comportamiento diná-
mico de determinados tipos de objetos y estructuras,
empleando sensores de muy elevada sensibilidad basados
en la medición de interferencias en la luz reflejada por un
objeto y redes de sensores de fibra óptica. En el proyecto
Optopar se emplean para la monitorización de estructuras
midiendo cómo estas responden a parámetros externos.



Cincuenta explotaciones participan en el III Día de los Árboles y
los Áridos
El próximo 15 de abril es la fecha escogida para celebrar en toda España el Día de los Árboles y los Áridos, una iniciativa
que nace con el fin de promover el conocimiento de la actividad del sector de los áridos, favorecer el acercamiento a la socie-
dad e inculcar a los niños, de entre 10 y 14 años, la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente.
En la actualidad, más de 50 explotaciones ya se han adherido a esta iniciativa, repartidas prácticamente por todo el territo-
rio nacional (en 13 comunidades autónomas y 26 provincias).
El Día de los Árboles y los Áridos, que alcanza su tercera convocatoria, es una iniciativa de los comités de imagen y de medio
ambiente y ordenación territorial de Anefa, en la que colabora una vez más la Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (Oficemen) y en la que participan las empresas asociadas en la Federación de Áridos (FdA) a través del Gremi d’À-
rids de Catalunya, Arival y la Asociación Galega de Áridos.

Fomento licita la ampliación del
Aeropuerto de Vigo por cerca de
60 millones de euros
El Ministerio de Fomento, a través de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena), ha licitado las obras de ampliación del
edificio terminal del Aeropuerto de Vigo. El Consejo de Adminis-
tración de Aena aprobó en su reunión esta licitación con un pre-
supuesto de 59.393.578,76 euros (IVA incluido).

Finaliza la construcción del túnel
de Figueres, Girona
El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha finalizado la cons-
trucción del túnel de Figueres, que está situado en el tramo
Borrassà-Figueres de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barce-
lona-frontera francesa. Dicho tramo, Borrassà-Figueres, tiene
una longitud total de 7,4 km y discurre por los municipios de
Borrassà, Santa Llogaia d'Alguema, Vilafant, Figueres y Llers,
en la comarca del Alt Empordà (Girona).

Ineco establece una
alianza con el Banco
Nacional de Obras
de México para
desarrollar obras en
este país

Ineco y Banobras han firmado un con-
venio marco de colaboración para
desarrollar las infraestructuras del
transporte de este país. La alianza
entre ambas empresas se establece
en el marco del Programa Nacional de
Infraestructura 2007-2012 de México,
que impulsa la colaboración con
empresas españolas del sector del
transporte para el desarrollo de pro-
yectos de mejora y modernización de
la infraestructura mexicana. 
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ENCUESTAS OBRAS PÚBLICAS

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas se inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?



CX470B
Sistema de inyección common rail a alta presión.

Hasta un 20% menos de consumo de combustible. Mayor potencia.
Recirculación de gases de escape. Mejor control electrónico

Más información en casece.com
La llamada es gratuita desde teléfono fijo. 
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte 
tarifas con su operador.

Customer
Assistance

00800-2273-7373

Outside Area, Stand 707-708
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>>El sector de las obras públicas también presenta ajustes

Retos de calidad y bajo
coste en la ingeniería civil

LA OPINIÓN DEL SECTOR: NUEVOS RETOS EN LA INGENIERÍA CIVIL

El ámbito de la ingeniería civil en España pasa por conjugar las nuevas metas y retos internos con
los problemas externos que genera el panorama actual. Así, las mejoras en seguridad, las nuevas
tecnologías, el impacto medioambiental o la política hidráulica comparten protagonismo con
temas de actualidad como la crisis, la Ley Omnibus o el plan Bolonia.

Maite Robles

El contexto económico actual presenta
tiempos de ajustes en todos los campos.
También en las obras públicas. El ministro
de Fomento, José Blanco, anunció hace unas
semanas un importante recorte en los pre-
supuestos con notables consecuencias para
el sector. Blanco propuso como medida
paliativa el impulso de la colaboración
público-privada con 15.000 millones de
euros adicionales a su presupuesto para
mantener la inversión en niveles similares a
los de los últimos años. Una medida que
según el presidente del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmi-
ro Rúa, es viable, porque podría relanzar
proyectos estancados y animar la contrata-
ción de obras a empresas que no consiguen
financiación a día de hoy. Hasta la fecha
esta aportación extra no cuenta con la total
aprobación del Ministerio de Economía que
estudia las garantías y condiciones de los
acuerdos.
El otro aspecto que destacó el ministro fue
la reducción de costes en las obras públicas
y conseguir una mayor eficiencia. Una afir-
mación que Rúa considera conveniente,
pero recuerda que reducir los costes no
puede afectar a la calidad. “Hay que hacer
las cosas muy bien porque si no el gasto en
mantenimiento es mayor a la larga, como ha
ocurrido con la A-92, que ha tenido muchos
problemas por las prisas. Los precios tienen
que ser adecuados con la ejecución y el
mantenimiento de la obra”, afirma. En un
análisis de la situación Rúa admite que no
va a ser un año boyante, porque la crisis
hasta finales del año pasado no empezó a
afectar al sector de la ingeniería civil. La
causa es que hasta ahora se vivía de las

Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
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obras que se tenían en cartera, pero esas se acaban y las
licitaciones se han reducido considerablemente. De
esta manera, en lo que llevamos de año el paro en el
sector se ha duplicado y ha alcanzado el 3%. Rúa pone
como plazo hasta junio para evaluar hasta qué punto se
va a notar la reducción de proyectos y obras y sus con-
secuencias. De momento, los recién licenciados están
sufriendo ya esas consecuencias porque como asegura
Rúa, “tardarán más en colocarse”.

Bolonia y Ley Omnibus
Los cambios de los estudios universitarios es un tema,
que el presidente de los Ingenieros de Caminos califica
de “situación preocupante”. La sustitución de las licen-
ciaturas actuales por los grados, que se aprobó en 2007,
ha sufrido una modificación que complica el cambio.
“Los chavales que aprueben la selectividad en junio no
sabrán qué escoger porque no va a haber ingeniería de
ciclo largo hasta que no haya master. Además tampoco
seguimos el patrón europeo y proponemos que haya
una prórroga para adaptar los títulos porque hay poco
tiempo para reorganizar todo y no confiamos demasia-
do en el método”, manifiesta Rúa.
Respecto a la Ley Omnibus, una adaptación a la norma
europea que pretende impulsar la libre competencia y
liberalizar el acceso y ejercicio a las actividades de ser-
vicios en algunos sectores, el Colegio de Ingenieros
muestra su recelo en primer lugar porque dicen que no
existe un diálogo con el Ministerio de Economía que
permita conocer detalles de las modificaciones que se
están plasmando en el borrador. Edelmiro Rúa, entre los
motivos por los que considera inapropiada la ley, expo-
ne que desechar el visado, que legitima la calidad ade-
cuada de un servicio y verifica que existe un seguro o
garantía de responsabilidad civil que protege al usuario
durante la vida útil de dicho servicio, es contraprodu-
cente. La ley apunta que el ahorro del visado aportará
un incremento del PIB del país, pero Rúa afirma que si
se suprimen los visados dejaran de existir unos seguros
de responsabilidad civil realizados por los autores de
los trabajos profesionales y la Administración central,
autonómica y local tendrá que hacerse responsable
subsidiario de los fallos que puedan surgir, lo que
puede provocar un aumento del gasto público. Rúa afir-
ma que están defendiendo a la sociedad con su oposi-
ción a esta ley.

Seguridad y medio ambiente
Los fenómenos meteorológicos de este invierno han
provocado desbordamientos y destrozos en diversas
infraestructuras del país. La prevención, afirma Rúa, es
esencial, pero las nubes son incontrolables. El decano

recuerda que hay maneras de controlar las posibles con-
secuencias de la fuerza de la naturaleza. “Las presas, que
pese a estar muy mal vistas por los ecologistas, son un
medio efectivo y nadie piensa en que las presas son
humedales que generan microclimas que mejoran la
zona y provocan el flujo de aves migratorias”, añade.
Acerca de la política hidráulica y en concreto de los tras-
vases Rúa cree que el problema es político porque dice
que la solución técnica está estudiada y es viable.“Si una
zona está seca y otra inundada hay que intentar conec-
tarlas para que esté compensado”, asegura.
Uno de los retos que Rúa destaca es la cuestión de la
seguridad. “Con cálculos más afinados de comporta-
miento de materiales y la concienciación e interés de las
empresas de construcción, la seguridad es una prioridad
para todos que avanza con técnicas cada vez más preci-
sas”, manifiesta.

Innovación
Para el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Valen-
tín Gómez Jaúregui, existen dos grandes campos en los
que se pueden enmarcar las innovaciones en el sector de
la ingeniería civil. Por una parte, los nuevos materiales,
“dando versatilidad y potencia a las estructuras conven-
cionales que hasta hoy en día se han ido construyendo”.
Y por otra parte las nuevas tipologías, es decir, “aquellos
sistemas estructurales que vienen a romper los moldes
de la forma de construir y soportar las estructuras que
necesitamos en el ámbito civil”.
En el apartado de los materiales, Gómez destaca los hor-
migones más novedosos, así como diferentes metales y
aleaciones que vienen a mejorar el acero que tradicio-
nalmente ha copado buena parte de las partidas de las
obras civiles en los últimos años. No obstante, señala
que la mayor y más importante evolución ha sido la de
los materiales plásticos y sintéticos, que han dado un
salto cualitativo en términos de resistencia, durabilidad,
elasticidad, etc. “Queda mucho campo por explorar, y
probablemente el mayor potencial lo tengan los mate-
riales nacidos a partir de la nanotecnología, capaces de
comportarse teledirigidamente en función de las nece-
sidades de sus creadores”, añade.
De las estructuras, el ingeniero señala hacia el futuro
con la tensegridad. Un término asociado a unas estruc-
turas que Gómez califica de “extraordinarias” porque
constan de barras que están flotando en el aire, tan sólo
sujetas mediante cables a otras barras que también flo-
tan en el aire. Las principales ventajas de estos sistemas
son “su extremada ligereza en comparación con su resis-
tencia, la optimización del material (pues todos los ele-
mentos a tracción son cable en lugar de barras), su gran
resistencia a las cargas dinámicas y vibraciones (de ahí
su perfecta adecuación a zonas sísmicas), y como no, su
elevada connotación estética”, asegura. Por el contrario,
quizás uno de los inconvenientes que puede presentar
es “su elevada deformación ante cargas elevadas, aunque
en algunos casos esta característica también puede lle-
gar a ser una ventaja”. Gómez apunta que aunque aún no
haya gran número de estructuras de este tipo construi-
das, sí que se está desarrollando un caldo de cultivo más
que interesante acerca de futuribles proyectos en los que
estos sistemas de ‘compresión flotante’ asumen buena
parte del protagonismo de la obra civil.■

Los precios tienen que 
ser adecuados con 
la ejecución y el

mantenimiento de la obra
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En la presente edición Bauma, la feria de Múnich expone
entre el 19 y el 25 de abril productos relacionados con la
obra de construcción, la minería, extracción y
transformación de la materia prima, la fabricación de
material de construcción o los servicios y proveedores. En
total, participan 3.000 expositores sobre una superficie de
más de 500.000 metros cuadrados.

Ricard Arís

La feria da a conocer a lo largo de una semana lo más destacado
del sector

Bauma 2010, con los
motores en marcha

Entre el 19 y el 25 de abril se celebrará en el New Munich Trade Fair Cen-
tre la 29ª edición de Bauma, una feria que, como ya es habitual, presenta-
rá vehículos de construcción, para la minería y equipamientos de todos
tipos y tamaños. Este año cuenta con más espacio que en ninguna otraGeorg Moller, director de Bauma 2010.

Novedades Bauma 2010

Anmopyc
Anmopyc en colaboración con Icex (Instituto Español de
Comercio Exterior) organiza el pabellón español en la feria
Bauma 2010. En esta nueva edición toman parte 54 empresas
fabricantes de equipos para la construcción, obras públicas y
minería, las cuales exponen sus equipos en la mayor partici-
pación agrupada que Anmopyc organiza en 2010. Concreta-
mente el pabellón español ocupa una superficie total de cerca
de 9.000 m2, lo cual supone un descenso de 1.000 metros cua-
drados en comparación con el tamaño del pabellón en la edi-
ción del 2007.
En lo referente a la participación española a nivel general un
total de 74 empresas exponen sus productos en Bauma 2010,
ocupando un total de 10.500 metros cuadrados. 

Arden Equipement
Arden Equipement participa un año más en Bauma para pre-
sentar sus últimas novedades. Entre ellas destaca el acople

rápido universal UA21, mecánico hidráulico, de 91 kilogramos
y adaptable para maquinaria de entre 6 y 26 toneladas. Otros
de los enganches que presenta en la feria son los modelos
hidráulicos UA36H y UA46H, el primero para maquinaria de
entre 12 y 19 toneladas y el segundo entre 18 y 26. 

Cizalla de
Arden.

OBRAS PÚBLICAS



Mapa de los recintos que Bauma 2010 ocupará en Múnich.

Bobcat
Bobcat presenta en la feria sus nuevas miniexcavadoras y
su nueva generación de cargadoras. Las miniexcavadoras
Bobcat E45 y E50 de giro voladizo (ZTS) están diseñadas
para proporcionar un nivel de prestaciones excepcional en
las categorías de miniexcavadoras de 4 a 6 toneladas. Des-
tinadas a ser utilizadas en construcciones, demoliciones,

alquiler, servicios públicos, paisajismo y otros mercados,
ambas excavadoras ofrecen ciclos de trabajo rápidos con un
control suave y preciso de las funciones del grupo de traba-
jo, mayor comodidad del operador, menor ruido, acceso
excelente al servicio y mayor fiabilidad y estabilidad. 
En cuanto a las cargadoras, Bobcat ha iniciado el lanza-
miento de una generación totalmente novedosa de máqui-
nas que definen un parámetro nuevo en las cargadoras
compactas y de orugas del mercado internacional.

Case Construction Equipment
Entre las novedades que Case presenta en Bauma 2010,
destaca la manipuladora de chatarra CX210B SL y la mani-
puladora de materiales CX210B MH. Las dos máquinas
ofrecen soluciones compactas para las aplicaciones meno-
res de manipulación de residuos y chatarra, continuando el
éxito de la CX240B MH presentada el año pasado.
Aunque utilizan muchos de los componentes de la CX210B,
los dos equipos de manipulación de materiales son solu-
ciones de ingeniería específicas, diseñados para cubrir las
necesidades de los clientes. Aprovechan la alta potencia, el
bajo consumo de combustible y la tecnología demostrada

BAUMA 2010

Miniexcavadora Bobcat E45.



edición, con un total de 555.000 metros cuadrados,
además de contar con 3.000 expositores de todo el
mundo. No parece una oportunidad que un fabricante o
distribuidor deba perderse.

Bauma 2010 cuenta con 
más espacio que en ninguna

otra edición, con 555.000
metros cuadrados y con

3.000 expositores de todo 
el mundo

En los próximos días se espera que 6.000 camiones lle-
guen al recinto de la feria para ser exhibidos en los seis
días que esta dura. Sus organizadores están expectantes
por la respuesta de los visitantes y profesionales y
esperan tenerlo todo terminado para antes del inicio del
certamen. Su director, Georg Moller, comenta que
“aunque la logística ha supuesto un reto para nuestro
equipo técnico y para los coordinadores de transporte,
hemos esperado con ansia este momento para Bauma”.
Moller también afirmó que “nos entusiasma ver el tre-
mendo progreso que cada día se produce en la instala-
ción de los stands y la preparación de la maquinaria, el
lugar va creciendo día a día”.

Por otra parte, ya se conocen los nominados a los pre-
mios Bauma 2010 a la Innovación. Estos constan de
cinco categorías, de las que se han recibido hasta 200
propuestas nacionales e internacionales. De estos se ha
seleccionado a 15 nominados que serán premiados el 18
de abril, un día antes del inicio de la feria. Los crite-
rios de participación son el desarrollo innovador, la
contribución del ambiente y la humanización del tra-
bajo, la mejora de la eficiencia y la productividad
incluyendo la reducción de la energía y el coste, entre
algunas otras.

Camiones pesados, muy pesados
Una de las atracciones que encontraremos en el stand
de Wirtgen Group es el 4.200 SM Surface Miner, un
gigante de 30 metros de longitud y 200 toneladas de
peso, capaz de cortar y aplastar cerca de 12 millones
de toneladas de material al año. Este titán se presen-
tará al público el 19 de abril tras ser desmontado en
distintas piezas y un largo viaje en camiones desde
Windhagen, cerca de Bonn. El re-montaje del Surface
Miner se realizará directamente en el stand de Wirt-
gen Group en Bauma 2010.

En Bauma también tendrán
lugar discusiones y lecturas,
en las que está previsto que

intervengan 60 participantes

de la gama de excavadoras de la serie B, pero incorporan
plumas especiales, bastidores principales reforzados, una
cabina con elevación hidráulica y un contrapeso extra.
Ambos equipos utilizan la misma pluma principal de 6,8
metros. 

Encofrados Alsina, en Bauma 2010
Encofrados Alsina participa también este año en el mayor
salón expositivo dedicado al sector de la construcción,
Bauma 2010. En él, presenta sus novedades en sistemas
de encofrado de obra civil, edificación y seguridad, para el
público que asista al pabellón A2, stand 317 de la Feria
Internacional de Munich. 

Ibermop Equipos y Recambios
En los más de 500 metros cuadrados de stand (F7.N717/8),
Ibermop Equipos y Recambios expone diversos modelos de
cucharas y una excavadora anfibia modelo Big Float 12.24.
El proceso de compostaje convierte los desechos orgáni-
cos en tierra nutritiva. Al mismo tiempo se pueden obtener
grandes ahorros en tasas de vertedero. Este tipo de proce-
so a menudo se acelera aireando el material. Además, la
cuchara de cribado Remu que presenta Ibermop mezcla,
muele y clasifica el material para cubrir las mayores exi-
gencias del producto final.
Por otro lado, la excavadora anfibia Big Float se utiliza para
esparcir los bio-compuestos en el sedimento del fondo del
río contaminado. 

OBRAS PÚBLICAS

Cabina de una de las excavadoras CSX.



industria de la construcción y las infraestructuras
indias.
Cuando el nivel de participación sea especialmente
alto, el sábado 24 de abril, habrá un panel de discusión
en el Forum, en el que los representantes de la más
alta educación e investigación conversarán sobre las
últimas tendencias, innovaciones y tecnologías en el
area de la minería.

La 29ª edición de la feria también servirá para distin-
tas mesas de discusión y lecturas, entre las que se
encuentra la que realizará la federación alemana de
ingeniería sobre los mercados de Asia, América, Rusia
e India. En estas participarán 60 profesionales entre
los que se encuentran el Ministro de Transporte y
Autopistas de India, Kamal Nath, quien abrirá el sim-
posio el primer día de la feria, hablando sobre la

Man
Con las series de camiones actuales de la
Trucknology Generation y una amplia oferta de
prestaciones, Man Nutzfahrzeuge presenta en
Bauma 2010 soluciones de transporte eficientes
para el sector de la construcción. Para los múl-
tiples campos de aplicación en la construcción y
las industrias afines a ella, Man ofrece con las
series de camiones TGL, TGM, TGS y TGX una
amplia gama de vehículos que marca pautas en
el entorno de la competencia con relación a su
fiabilidad, rentabilidad, seguridad y confort de
marcha.
La feria es testigo del estreno mundial del nuevo
Man TGS-WW que está adaptado especialmente
a las necesidades de los clientes en los merca-
dos fuera de Europa. El equipo destaca por su
“robustez, su capacidad de carga y, sobre todo,
su capacidad de resistir sin problemas las
malas condiciones de carretera y las condicio-
nes climáticas extremas”.

El camión de transporte del 4.200 SM Surface Miner, de Wirtgen Group.

BAUMA 2010

Excavadora anfibia modelo Big Float 12.24.



Maquinaria Lorenzana
Una vez más, Maquinaria Lorenzana participará en Bauma.
A pesar de la crisis, la empresa ha hecho un esfuerzo
para poder participar en el evento, para mostrar los últi-
mos productos de su gama. La evolución y mejora de sus
productos es importante para esta compañía que gracias
a la investigación cuenta con uan gama más amplia de
maquinaria de obras públicas y minería. 
Maquinaria Lorenzana está en el pabellón C2, stand 500
A con una superficie de exposición de 102 metros cua-
drados y expone, entre otros, el robot de gunitado Spray-
con SC-25.9, destinado al trabajo de minas, o el trans-
portador de hormigón para túneles y minas Huron-4, de 4
metros cúbicos de capacidad, y que sirve de complemen-
to para el mencionado Spraycon. 

Tabe
Tabe, especializada en la fabricación de martillos hidráulicos
y brazos articulados, cuenta con un stand en Bauma 2010 de
134 metros cuadrados, ubicado en el pabellón F8, número
809/1. Entre sus novedades, destaca el nuevo martillo
hidráulico AGB-40, cuya fabricación está ligada al banco de
ensayos que Tabe desarrolló de forma conjunta con el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón (ITA) para poder probar sus pro-
ductos más pesados, como es el caso de este modelo. Este
martillo es una de las novedades más esperadas, ya que fue
el primero que se testó en el banco, que está preparado para
probar hasta un AGB-60 gracias a sus pórticos de ensayo de
6,6 metros de altura. 
Por otra parte, el cazo triturador de fabricación propia de
Tabe se presenta por primera vez a nivel internacional,
después de haber sido introducido en España. Hay dos
modelos disponibles: el GT-25 V2 y el GT-35 V2, de 2.650
kg y 3.900 kg, respectivamente. Ambos están destinados
a transformar en gravas o zahorras el material demolido
en las obras. Así, se pueden reciclar estos materiales en
el mismo lugar, ahorrando en gastos de transporte y de
escombrera.

OBRAS PÚBLICAS

Cazo triturador GT35.
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
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Para la elaboración de este informe, la Comisión cuenta
con el asesoramiento de un Comité de Ruido, creado bajo
el marco de la Directiva de Emisiones Sonoras, y dentro
de éste, de un grupo de trabajo específico sobre las emi-
siones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de
uso al aire libre.
Este grupo de trabajo del Comité de Ruido está elaboran-
do un documento donde, a partir de los estudios sobre
emisiones sonoras y reuniones de expertos de ruido
desarrollados en los últimos años, se establecerán las
modificaciones que se consideran necesarias para llevar a
cabo en la Directiva, concretamente en lo que respecta a
los listados exhaustivos de máquinas sujetas a límites de
potencia acústica (Artículo 12) y de máquinas sujetas a
marcado de emisión sonora (Artículo 13).
Dentro de dicho documento, se podrían señalar los
siguientes cambios significativos que se podrían produ-
cir próximamente en la Directiva de Emisiones Sonoras:
• Se producirá la incorporación de las máquinas quita-

A lo largo de 2010 se publicará el
informe con los cambios pertinentes

Modificaciones
en la directiva
de emisiones
sonoras para
máquinas
al aire libre

Se producirá la incorporación de las máquinas quitanieves en el
artículo 12 y de las instalaciones móviles de cribado, las grúas

puente y las grúas pórtico en el artículo 13.
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La Directiva sobre Emisiones Sonoras (2000/14/CE)
establece en su artículo 20 que la Comisión debe
presentar cada cuatro años al Parlamento Europeo y
al Consejo un informe donde se incluyan las
conclusiones sobre la experiencia acumulada por la
Comisión y, en su caso, una propuesta de las
modificaciones que deberían llevarse a cabo. Se
prevé que este informe de revisión de la Directiva se
publique durante el año 2010.

Fuente: Anmopyc

nieves en el artículo 12 y de las instalaciones móviles
de cribado, las grúas puente y las grúas pórtico en el
artículo 13.

• Para algunas máquinas se producirá el paso del artícu-
lo 13 al artículo 12. Mientras para las plataformas ele-
vadoras móviles de personal con motor de combustión
y las barredoras mecánicas se establecerá un programa
de reducción del ruido en una fase, para las sierras de
cadena portátiles, los martillos hidráulicos, los equipos
de perforación sin percusión, los camiones hormigo-
nera y las máquinas fresadoras de firmes con una
anchura ≤ 1 m constará de dos fases.

• Para la maquinaria de compactación se establecerá una
nueva clasificación: rodillos vibrantes, rodillos no
vibrantes, planchas vibrantes y apisonadoras vibran-
tes, eliminando las clasificaciones correspondientes a
rodillos no vibrantes remolcados y apisonadoras de
explosión. A los rodillos vibrantes, a los rodillos no
vibrantes y a las apisonadoras vibratorias se aplicarán



los límites de la fase II. Las planchas vibrantes se cla-
sificarían a su vez en ≤ 3 kW y > 3 kW. Para las ≤ 3 kW
se aplicarían los límites de la fase I. Para las > 3 kW los
límites de ruido a aplicar serán menos restrictivos que
los de la fase II.

• En el caso de los grupos electrógenos, para aquellos
con potencias ≤ 400 kW se introducirán dos nuevas
fases consecutivas para reducir los niveles de ruido.
Los grupos con potencias > 400 kW pasarán del artí-
culo 13 al artículo 12, estableciéndose un programa de
reducción del ruido en una fase.

• Tras la publicación de la Directiva 2005/88/CE, se
mantenía la aplicación de los límites de potencia acús-
tica de la fase I para las siguientes máquinas: topado-
ras sobre cadenas de acero, cargadoras sobre cadenas
de acero, pavimentadoras con guía de compactación y
carretillas elevadoras en voladizo accionadas por
motor de combustión.

• Aunque las carretillas elevadoras en voladizo acciona-
das por motor de combustión se dividirán en dos cla-
ses, de mástil vertical y de alcance variable todo terre-
no, ambas mantendrán los mismos valores límite.

• Los trituradores de hormigón y martillos picadores de
mano se clasificarán en los que están accionados
mediante motor de combustión y los que no. Para los
que no están accionados con motor de combustión se
mantienen los valores límite de la fase II. Dentro de los
trituradores de hormigón y martillos picadores de
mano con motor de combustión interna, para los que
posean un peso entre 15 y 30 kg se mantendrá la apli-
cación de los límites de la fase I.

• Dentro del artículo 13 continuarán permaneciendo los
montacargas eléctricos, las sierras circulares de mesa
para obras, las hormigoneras, las cintas transportado-
ras, las máquinas de distribución y proyección de hor-
migón y mortero.

• Dentro del artículo 12, se continuarán aplicando los
límites de la fase II a compresores, montacargas de
motor de combustión interna, dúmperes < 500 kW,
excavadoras < 500 kW, retrocargadoras, niveladoras,
generadores de energía hidráulica, equipos para pilota-
je, grúas torre y grupos de soldadura.

• Finalmente, para algunas máquinas se modifican los
códigos armonizados de medición sonora.■

OBRAS PÚBLICAS

Para la maquinaria de compactación se establecerá una nueva
clasificación: rodillos vibrantes, rodillos no vibrantes,
planchas vibrantes y apisonadoras vibrantes.
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Las salidas de calzada se producen cuando un vehículo
abandona la calzada de forma incontrolada, con el ries-
go de impactar con obstáculos situados en las proximi-
dades, caer por pendientes pronunciadas o invadir otras
vías de circulación. Todas ellas son situaciones que
pueden causar graves consecuencias para los ocupantes
del vehículo, para otros usuarios de las carreteras o para
terceros.
Para tratar de reducir las consecuencias de estos acci-
dentes, es preciso realizar un buen acondicionamiento
de márgenes, consistente en eliminar, desplazar o ate-
nuar los riesgos existentes en las proximidades de la
calzada, o bien, en los casos en que esto no sea posible,
protegerlos mediante sistemas de contención de vehí-
culos. Mediante el empleo de estos elementos se con-

Las estadísticas de accidentalidad en el tráfico muestran que el tipo de accidente más frecuente en
las carreteras españolas son las salidas de calzada, las cuales causan todos los años entre el 35% y
el 40% de las víctimas mortales. Los sistemas de contención de vehículos pueden reducir las
consecuencias de estos accidentes.

Sergio Corredor, director general de Simeprovi

Fórmulas para reducir las consecuencias de los
accidentes en carretera

Sistemas de contención
de vehículos

sigue evitar que el vehículo alcance al elemento de ries-
go, produciéndose un impacto controlado y de menor
gravedad contra el propio sistema.
Existe una gran variedad de sistemas de contención de
vehículos, de diferentes materiales y geometrías, los
cuales podemos clasificar en las siguientes categorías:
• Barreras de seguridad: elementos situados longitu-

dinalmente en los márgenes o medianas de las carre-
teras.

• Pretiles: son barreras de seguridad diseñadas espe-
cialmente para ser instaladas en tableros de obras de
paso o coronación de muros de sostenimiento.

• Atenuadores de impactos: dispositivos empleados
para proteger aquellas situaciones de riesgo en el
exterior de la calzada, en los casos en que no se puede
emplear una barrera de seguridad. Estos elementos
están diseñados para retener impactos frontales.

• Terminales: sistemas que se emplean para proteger
los extremos de las barreras de seguridad. Estos
extremos pueden constituir en sí mismos un riesgo
en caso de impacto de vehículos.

Los riesgos existentes en el margen es uno de los factores a
tener en cuenta a la hora de decidir qué sistema de
contención emplear.

Los sistemas de contención de
vehículos evitan que el

vehículo alcance un elemento
de riesgo, y garantizan un
impacto controlado y de

menor gravedad



|29

• Transiciones: elementos para las uniones entre 2
sistemas de contención situados contiguamente en la
carretera.

• Lechos de frenado: zonas con rellenos de material
granular situadas en las proximidades de la calzada
con objeto de frenar a los vehículos que hayan perdi-
do el control.

• Sistemas para protección de motociclistas: ele-
mentos situados en las barreras de seguridad o preti-
les, diseñados específicamente para proteger a los
motociclistas.

Implantación de sistemas de contención
Para decidir en qué situaciones emplearemos sistemas
de contención, debemos estudiar distintos factores:
• Tipología de la vía (por ejemplo, si estamos en una

carretera convencional o en una autovía o autopista).
• Características del tramo (si estamos en un tramo

recto o en una curva, radio de las curvas, etc.).
• Composición e intensidad del tráfico (es decir, por-

centaje de vehículos de cada tipo que circulan por la
carretera, y número de vehículos que pasan al día por
el tramo).

• Riesgos existentes en el margen (obstáculos de gran
masa, pendientes pronunciadas, otras vías de circula-
ción). En función de estos riesgos se estima la grave-
dad del accidente que se podría producir en caso de
salida de calzada en el tramo.

• Distancia de los riesgos a la carretera.
• Posibilidad de eliminar, suavizar o alejar de la calza-

da el elemento que origina el riesgo.
Una vez se ha decidido que en un determinado tramo
de carretera es necesario instalar un sistema de conten-
ción, se debe seleccionar adecuadamente el sistema a
emplear. Para ello debemos conocer cuáles son las
características de los distintos sistemas existentes, y
elegir el más apropiado. Es preciso resaltar la impor-
tancia de asegurar la calidad de los sistemas de conten-
ción de vehículos que se instalan en las carreteras, así
como de cuidar su instalación.
La calidad del producto y su correcta instalación son
requisitos imprescindibles para garantizar que un siste-
ma de contención desarrolla el comportamiento para el
que fue diseñado, y por tanto, sea capaz de reducir las
consecuencias de los accidentes por salida de calzada,
con lo que ello supone en cuanto a reducción del
número de muertos y heridos en las carreteras.
Es imprescindible asimismo la inmediata reposición de
todas aquellas barreras que hayan sufrido impactos de
vehículos, de forma que se garantice a la mayor breve-
dad posible la protección de los correspondientes tra-
mos de carretera.

Sistemas para protección de motociclistas
Para los usuarios más vulnerables de las carreteras,
como son los motociclistas, existen más elementos de
riesgo en los márgenes de la carretera que para los del
resto de vehículos. Por ello, se deben diseñar dispositi-
vos especiales destinados a su protección.
En varios países han ido apareciendo productos y regla-
mentaciones destinados a reducir la gravedad de los
accidentes de los motociclistas que impactan contra las
barreras de seguridad.
En España el documento de referencia es la Norma
UNE 135 900. Esta es la más avanzada del mundo en
cuanto a sistemas para protección de motociclistas, y
define los ensayos de impacto a escala real con maniquí
que se deben realizar para determinar si un determina-
do producto es seguro o no para los motociclistas.
En los ensayos, que se pueden realizar a 60 ó 70 km/h,
se miden una serie de parámetros que permiten evaluar
los daños en cabeza, cuello y tórax. Estos ensayos
reproducen el tipo de accidente que se considera como
el más frecuente, que es el de un motociclista que, tras
sufrir una caída, se desliza sobre la calzada indepen-
dientemente de su vehículo, y llega hasta la barrera.
Según los resultados de estos ensayos, los sistemas se
clasifican en 2 niveles de severidad. Los sistemas de

OBRAS PÚBLICAS

Es de vital importancia comprobar la calidad de los sistemas
de contención de vehículos que se instalan en las carreteras,
así como de cuidar su instalación.

Es imprescindible reponer
inmediatamente todas

aquellas barreras que hayan
sufrido impactos de vehículos

La norma distingue los casos de sistemas
puntuales y de sistemas continuos:
— Los sistemas puntuales son aquellos dise-

ñados para amortiguar el impacto de los
motociclistas contra los postes de las
barreras de seguridad.

— Los sistemas continuos ofrecen una pro-
tección integral, evitando choques contra
los postes, y también que el motociclista
pase por debajo de la barrera, y pueda lle-
gar a zonas de riesgo situadas en las proxi-
midades de la calzada.
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Nivel I ofrecen una mayor seguridad a los motociclistas
que los sistemas de Nivel II.
El Ministerio de Fomento, en las Órdenes Circulares
18/2004 y 18bis/2008, establece unos criterios para la
implantación de sistemas de protección para motoci-
clistas en la Red de Carreteras del Estado, establecien-
do en qué tramos de carretera se considera apropiado
instalar estos elementos. Además, obliga a que los sis-
temas a emplear deban presentar un certificado de con-
formidad con la Norma UNE 135 900.
Este documento es de referencia también para otras
redes autonómicas o provinciales, aunque algunas Admi-
nistraciones han editado su propia reglamentación.

Parámetros de comportamiento: Marcado CE
Los sistemas de contención se caracterizan mediante
los siguientes parámetros de comportamiento:
• Nivel de contención: Capacidad del sistema de rete-

ner al vehículo de forma controlada, sin que éste lo
rebase, sin vuelcos, sin penetración en el vehículo y
sin desprendimientos de partes esenciales.

• Severidad del impacto: Riesgo para los ocupantes
del vehículo cuando éste choca contra el sistema.

• Deformación del sistema: Es necesario tener en
cuenta este parámetro para definir la distancia a la
que se debe instalar el sistema en relación al obstá-
culo o zona peligrosa.

• Capacidad de redireccionamiento: Aptitud del sis-
tema para cambiar la trayectoria del vehículo que
impacta contra él, produciéndole una salida lo más
paralela posible a la dirección de circulación.

El comportamiento de los sistemas de contención se
obtiene mediante la aplicación de los ensayos de
impacto a escala real definidos en la Norma UNE EN
1317, que permite también clasificar a los distintos sis-
temas según los resultados de dichos ensayos.
En el caso de las barreras de seguridad, la norma exige
que todas las barreras superen 2 ensayos: uno para
vehículo pesado y otro para vehículo ligero. Es decir,
una barrera de seguridad debe servir para contener
tanto a un camión o autocar, como a un turismo, sin
causar daños de consideración a sus ocupantes.
La Norma UNE 1317 sirve de base para la implantación
del Marcado CE para sistemas de contención de vehí-

culos. Este Marcado entró en vigor en enero de 2008, y
será voluntario durante un período de 3 años. A partir
de enero del año 2011, el Marcado CE será un requisito
obligatorio para poder comercializar los sistemas de
contención.
Este Marcado supone una garantía por parte de los
fabricantes de que sus productos, instalados en las
carreteras, cumplen los requisitos esenciales de la
Directiva Europea de Productos de la Construcción. En
este caso, el requisito fundamental es la seguridad.
Para poder acceder al Marcado CE, es necesaria la reali-
zación de ensayos iniciales de tipo, mediante los cuales
se obtienen las características del producto. Además, los
fabricantes deben tener implantado un procedimiento
de control de producción en fábrica, que permita garan-
tizar en todo momento que los productos que se fabri-
can cumplen las especificaciones técnicas.
En todas las tareas del Marcado CE intervienen organis-
mos notificados por los países miembros de la Unión
Europea, que emiten los correspondientes certificados
de conformidad, que deben acompañar a la declaración
de conformidad del fabricante. El Marcado CE propia-
mente dicho, que contiene el logotipo CE, los datos del
fabricante y el organismo notificado, y las característi-
cas del producto, debe aparecer sobre el propio produc-
to o bien en la documentación anexa al mismo.■
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En motoristas, el accidente más frecuente es aquel en el que
el motociclista, tras sufrir una caída, se desliza sobre la
calzada independientemente de su vehículo, y llega hasta la
barrera.

Sobre Simeprovi
Desde su creación en el año 1996, Simeprovi
(Asociación Española de Fabricantes de Siste-
mas Metálicos de Protección Vial) ha participa-
do activamente en la elaboración de toda la
normativa española y europea relativa a los sis-
temas de contención de vehículos, colaborando
estrechamente con las distintas Administracio-
nes Públicas.
Sus empresas asociadas han hecho un impor-
tante esfuerzo inversor, desarrollando nuevos
productos aplicables a las distintas situaciones
que se dan en las carreteras, con objeto de pro-
teger a todos los usuarios de las mismas. Estas
empresas se encuentran en la actualidad en
pleno proceso de adecuación de sus productos
al Marcado CE.
Más información en www.simeprovi.com

En España, la Norma UNE
135 900 es la más avanzada

del mundo en cuanto a
sistemas para protección de

motociclistas
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Los objetivos de la nueva norma EN 14439 son incrementar la seguridad de las grúas torre, así
como introducir requisitos mínimos relativos a las emisiones de ruido, a la ergonomía y el confort
para los usuarios y montadores de grúas, y, en especial, para sus operadores. La Asociación
Europea de Maquinaria para Construcción (Cece) apoya la iniciativa de los fabricantes más
importantes de grúas torre (Comansa, Jaso, Liebherr, Manitowoc-Potain, Terex y Wolffkran) para
utilizar en sus diseños esta nueva norma.

Fuente: Asociación Europea de Maquinaria para Construcción (Cece)

La nueva norma europea EN 14439 tiene en cuenta las
condiciones de viento locales

Más seguridad en las
grúas torre

A cada grúa se le asignará una zona de
viento en base al lugar y se configurará
como corresponda. En la foto, una grúa

torre de Comansa.

OBRAS PÚBLICAS
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La innovación más importante introducida por la nueva
norma EN 14439 es el logro de un nivel uniforme de
seguridad para las grúas torre en servicio en las obras
de construcción europeas, sin importar si la grúa está
instalada en la costa Atlántica, en el norte de Escocia,
en las Islas Griegas, en Suecia o en cualquier otro país.
Dependiendo del lugar de instalación, los usuarios de la
grúa deben de tener en cuenta las condiciones de vien-
to locales y ajustar la configuración de la grúa como
corresponda.
Esta iniciativa nace por el gran número relativo de tor-
mentas acontecidas en los últimos años, así como por
la disponibilidad de estadísticas de históricos de vien-
to geográficos. Esto permite la optimización de la con-
figuración de la grúa teniendo en cuenta las condicio-
nes de viento locales, en lugar de suponer una única
velocidad del viento como se ha estado producido
durante las décadas previas. De modo, que de ahora en
adelante, a cada grúa se le asignará una zona de viento
en base al lugar y se configurará como corresponda.

Más realista
Las cargas ocasionadas por los vientos de tormenta se
tienen en cuenta de una forma más realista en la nueva
norma. Los países y regiones se dividen en zonas de
viento A, B, C, D, E y F. La región de viento C y un
intervalo de repetición de 25 años – C25 para acortar-
se han fijado como una norma mínima para el análisis
estructural, las pruebas de estabilidad y para la infor-
mación en el manual del operador.
Además, es esencial considerar una condición de carga
segura con una ‘tormenta de frente’ o alternativamente
con una ‘tormenta desde todos los lados’, que cubra la
capacidad de veleta de la grúa en la dirección principal
del viento. Dependiendo de la configuración de la grúa
y de la zona del viento, esto posiblemente puede con-
ducir a una mayor carga de la cimentación, más amarre
central o al uso de componentes de la grúa reforzados.
Todas estas medidas poseen un incremento en la segu-
ridad de las obras de construcción en Europa. Una vez
se satisfagan los requisitos mencionados, los usuarios
podrán actuar bajo el supuesto de que ellos se mantie-
nen fieles a los requisitos legales vigentes.■

La nueva norma EN 14439
nace por el gran número

relativo de tormentas
acontecidas en los últimos

años

Aspectos más significativos de
la norma EN 14439:
— Mejor ergonomía y más confort para el ope-

rador de la grúa
— Equipamiento mínimo con equipos técnicos

de seguridad
— Más seguridad para el operador de la grúa,

montadores y personal de mantenimiento
— Seguridad en el montaje de las grúas torre
— Mayor flexibilidad para los usuarios de

grúas.

En la Unión Europea y países
afiliados
Esta nueva norma, que está actualmente en
vigor, se aplica a todo tipo de grúas torre y
grúas automontantes comercializadas en la
Unión Europea y países afiliados. Un grupo
significativo de fabricantes ha decidido aplicar
la norma EN 14439 en todas las grúas que se
fabriquen y comercialicen a partir del 1 de
enero de 2010.
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Situada en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), la plan-
ta de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción Tecnocatalana de Runes, fue pionera en el reciclaje
de este tipo de material en Cataluña. La planta acepta
todo tipo de residuos procedentes de la construcción y
demolición. “No somos un vertedero, somos una planta
de reciclaje. No aceptamos tierras, ni pladur, ni tiza ni
escayola, ni otros materiales similares”, señalaba Francesc
Agustí, gerente de Tecnocatalana de Runes durante la
visita de Interempresas a la instalación.
La planta acepta residuos netos (hormigón y piedras)
que se procesan en una línea específica y residuos bru-
tos, que se tratan en la línea principal de la instalación,
donde diferentes procesos de limpieza tanto automáti-

La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición de la localidad barcelonesa de Les
Franqueses del Vallès, gestionada por Tecnocatalana de Runes, ya lleva casi tres años en
funcionamiento. Se trata de la primera planta de tratamiento integral de residuos de construcción y
demolición catalana que tiene una capacidad de tratamiento de 75 toneladas por hora y es capaz de
almacenar 10.000 toneladas. El año pasado, la planta recibió 112.000 toneladas de material.
Interempresas visita esta planta de reciclaje, pionera en Cataluña, que destaca por su automatización.

Redacción Interempresas

Incorpora diversos avances tecnológicos de última generación

Una planta de reciclaje y
tratamiento integral de
residuos de la construcción,
pionera en Cataluña

cos como manuales y de clasificación mediante trome-
les, separan los residuos no pétreos del material apto
para triturar y fabricar áridos de calidad.
El tratamiento automatizado de residuos brutos repre-
senta un avance tecnológico y competitivo fundamental
para el sector ya que, por un lado, permite la recupera-
ción de residuos que hasta ahora estaban desperdician-
do a causa de las dificultades de tratamiento y por otro
lado, abaratar el proceso de limpieza al sustituir los anti-
guos tratamientos manuales por otros automatizados.

El funcionamiento
El sistema, totalmente automático, permite al cliente
descargar los camiones directamente en la tolva de ali-

Nave de la nueva planta de reciclaje.

OBRAS PÚBLICAS
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pués, los volátiles se criban de nuevo para obtener arena
fina que puede reaprovecharse. El resto va al vertedero.
Una vez cribado el material se vuelve a reducir la pieza y
se elimina el precribado (arena y material muy fino). Es
entonces cuando el material pétreo, en esencia, se
sumerge en agua, lo que permite obtener flotantes como
madera y otros materiales que no se pudieron eliminar
en una fase anterior. “Se trata de un método un método
muy efectivo porque obtiene mucho material inútil”,
señalaba el gerente de la compañía.

La automatización es una de las claves de éxito de esta planta. Francesc Agustí, gerente de Tecnocatalana de Runes.

La opinión de... Genoveva Català, directora de la
Agència de Residus de Catalunya (ARC)
En el pasado mes de septiembre se cumplieron dos años de la inauguración de la
planta de Les Franqueses del Vallès. Háganos un balance de su actividad. ¿Ha
cumplido con su cometido?
En 2009 la planta gestionó 112.290 toneladas de residuos de la construcción y demo-
lición. El balance del funcionamiento del proceso de selección y tratamiento que se
lleva a cabo en la instalación es positivo, aunque cabe destacar que la planta todavía
tiene capacidad para gestionar más toneladas. Por otro lado, hay que continuar tra-
bajando para dar salida en el mercado al producto resultante del proceso de recu-
peración: el árido reciclado. No debemos olvidar que la afectación de la crisis eco-
nómica en el sector de la construcción también tiene un impacto directo en la gene-
ración y reciclaje de sus residuos. En este sentido, la Agencia de Residuos de
Cataluña este año, en el marco del retorno del canon de los residuos de la construcción, ha abierto una convocatoria
de ayudas para fomentar la utilización de árido reciclado en las obras promovidas por entes locales catalanes.
MMááss  ssoobbrree  eessttaa  eennttrreevviissttaa  eenn  wwwwww..iinntteerreemmpprreessaass..nneett

Genoveva Català.

mentación. Una vez entran los camiones en la planta, un
programa informático preclasifica la densidad de cada
carga. Tras esa preclasificación previa, la empresa realiza
una clasificación más objetiva.
El residuo pasa por un proceso previo de limpieza y pos-
teriormente, el material escogido se acumula en un silo
que alimenta el proceso de limpieza. El procedimiento
consiste en hacer pasar el material, todavía bruto, por
diferentes sistemas de limpieza (manuales y a través de
agua y aire) hasta que se obtiene el material pétreo que
se acumula en un segundo silo. Finalmente, este alimen-
ta el proceso de fabricación de áridos produciendo los
diferentes productos ya aptos para comercializar.
Para llevar a cabo todo el proceso la planta está dividida
en tres secciones. En la fase primaria se obtienen los
banales grandes y se reduce la pieza del material pétreo.
A partir de aquí, el material asciende por una cinta hasta
una tolva donde se realiza la separación magnética.
Por su parte, la fase secundaria se encarga de la limpieza
del árido. El material vuelve otra vez a la planta, se criba
y se separa en granulometrías a través de dos tromeles.
Todo el material pasa por un sistema de aire donde se
obtienen los volátiles, como son los plásticos, etc. Des-

Se trata de una planta muy automatizada. Cada
cinta tiene un detector de giro que, en caso de una
sobrecarga de la cinta o de rotura, el detector para
la planta completamente. “Tenemos paros de
emergencia por toda la planta y detectores de
seguridad. A través de una pantalla, podemos
conocer el punto de incidencia en cualquier lugar
de la planta”, concluía Francesc Agustí, gerente de
la planta.



Una vez el material se ha separado en la bañera pasa por
una cabina de elección, donde se obtienen los materiales
no férreos y los plásticos incrustados o que, por su den-
sidad, no se han podido separar en la bañera.
La fase terciaria hace referencia a la clasificación del
material. Es entonces cuando este vuelve a pasar por
tolva de acumulación y por otro molino que criba. El
resultado es el material final, ideal para tapar tubos, para
canalización, etc.

Los áridos reciclados
El árido reciclado es un producto apto para su reutiliza-
ción como un granulado para bases y sub bases de carre-
teras y caminos, en la nivelación de terrenos, en la for-
mación de capas drenantes y en otros procesos cons-
tructivos de ingeniería civil. Reincorporar un residuo,
que de otra forma se destinaría al abandono, permite no
solo evitar el abaratamiento de los recursos naturales
sino retornar los RCD al ciclo productivo de la construc-
ción.■

Las empresas Gestora de Runes de la Construcció, S.A, Gestió de Runes del Vallès Oriental, S.L, Àrids García Can-
teres Granítiques, S.L y el Gremi de Constructors d’Obres del Vallès Oriental constituyeron la sociedad Tecnocatala-
na de Runes exclusivamente para gestionar la nueva planta de tratamiento integral de RCD.

Datos de interés:
• En 2009 a la planta llegaron 112.000 toneladas de

material
• De ese total, la planta reaprovechó un 96% en peso
• Capacidad de tratamiento: 75 toneladas/hora
• Capacidad de almacenaje: 10.00 toneladas
• Velocidad de proceso primario: 100 toneladas/hora
• Velocidad de proceso secundario: 75 tonela-

das/hora
• Potencia instalada: 750 kW
• Consumo energético: 250 kW
• Producción: 200.000 toneladas anuales
• Régimen de trabajo: 40 horas semanales (un

turno)
• Personal: 5 personas por turno.

OBRAS PÚBLICAS



Cuando se realizan inspecciones en el hormigón después
de un cierto tiempo de vida de éste, puede considerarse
un material duradero. De hecho, si está situado en unas
condiciones adecuadas, el hormigón, como el vino, mejo-
ra con el tiempo; su resistencia va creciendo gradual-
mente, aunque a una velocidad menor que al principio;
su porosidad irá disminuyendo a la misma velocidad que
aumenta la resistencia. Sin embargo, debido a una serie
de factores, el hormigón expuesto presentará una serie de
factores de deterioro, y de aquí surge la necesidad de la
reparación de la estructuras de hormigón.

Deterioro del hormigón

Las causas últimas de los daños y deterioros en el hor-
migón son numerosas y de variados orígenes, químicos
y físicos, incluyendo otras causas como errores de dise-
ño, mala ejecución durante la construcción o efectos
del envejecimiento.

Daños debidos a ataques
químicos
Como recordatorio, es importante hacer notar que,
desde un punto de vista químico, el hormigón es alca-
lino por naturaleza. Por lo tanto, es particularmente
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Las estructuras de hormigón pueden

estar sujetas a múltiples causas de
potenciales daños y deterioros.

Después de una inspección
especializada para determinar el

origen y las causas últimas del
deterioro de la estructura, se debe

definir una estrategia adecuada de
reparación. La selección de los

materiales de reparación se debe hacer
de acuerdo a la Norma EN-1504 y su

aplicación debe realizarse de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

Ramón Martínez,
director técnico de Sika, S.A.U.

Causas de deterioro y fórmulas de reparación

Estructuras de hormigón

vulnerable al ataque por substancias ácidas del entorno
o a las que esté expuesto en su vida útil.

Corrosión inducida por cloruros
El deterioro más común en una estructura de hormigón
armado no es debido a un ataque químico al hormigón
mismo, sino al otro componente que lo conforma, el
acero de la armadura. Esta armadura está protegida por
el hormigón que la rodea, que le proporciona la alcali-
nidad necesaria para evitar la corrosión. Sin embargo,
en determinadas condiciones, tales como el ambiente
marino o la acción de sales de deshielo, los cloruros
pueden penetrar en el hormigón hasta la armadura. Con
la presencia del oxígeno, además de la suficiente canti-
dad de iones cloruros disueltos en el agua de los poros
del hormigón, se puede instigar la corrosión de la
armadura, incluso en condiciones de alcalinidad alta.
En estas circunstancias se pueden producir roturas y

En determinadas condiciones,
los cloruros pueden penetrar

en el hormigón hasta la
armadura y corroerla

Una vez determinado el origen y las causas del deterioro de la estructura, se
debe definir una estrategia adecuada de reparación.
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puntos débiles en la fina capa pasivante de óxido de la
superficie del acero, debido a la formación de sales
hidroclorídricas. Así puede comenzar la corrosión por
puntos (‘pitting’). Bajo ciertas condiciones, estos pun-
tos de corrosión pueden crecer rápidamente y causar
una gran pérdida de sección con serias implicaciones
estructurales.

Carbonatación
La segunda causa más común de deterioro debido a ata-
que químico es el fenómeno natural de la carbonata-
ción. El hormigón está casi siempre en contacto con el
aire, y por lo tanto, dependiendo de la localización de la
estructura, expuesto a menores o mayores niveles de
dióxido de carbono en la atmósfera. En el hormigón
elaborado con cemento Portland ordinario, la portlan-
dita está presente en cantidades relativamente altas (40
a 50%). La cal libre del hormigón es vulnerable a la
reacción con el dióxido de carbono del aire que se
disuelve en el agua de los poros del hormigón, creando
carbonato cálcico siguiendo la siguiente reacción:

Una consecuencia de la carbonatación es la disminu-
ción del pH del hormigón desde 13, cuando es nuevo y
no carbonatado, hasta 9 después del proceso. El ‘frente’
de carbonatación, que marca la profundidad de pene-
tración del dióxido de carbono y la consecuente reduc-
ción de la alcalinidad pasivante, puede llegar eventual-
mente a la profundidad de las armaduras. En esta situa-
ción el acero ya no está “naturalmente” protegi-
do por la alta alcalinidad del hormigón, y con la
presencia de humedad y oxígeno normal, se pro-
ducirá la corrosión, llevando a fisuración y des-
prendimiento del recubrimiento de hormigón.

Ataque por sulfatos
Los sulfatos están siempre presentes en el
cemento y forman la etringita (cristales en
forma de agujas) durante las primeras etapas.
Esto es debido principalmente al yeso (sulfato
cálcico) añadido en la planta de cemento, que
reacciona con los aluminatos del cemento (regu-
ladores de fraguado), durante las primeras horas
después del amasado con el agua para la produc-
ción de hormigón.
Los agentes expansivos a base de sulfatos tam-
bién se suelen añadir cuando se hacen hormigón
o morteros con retracción compensada.
Los daños en el hormigón por reacciones con
sulfatos surgen cuando sulfatos adicionales
penetran en el hormigón o cuando hay adición
posterior de sulfatos (por ejemplo, por áridos
contaminados con sulfatos). Este fenómeno se
denomina formación diferida de etringita o
etringita secundaria. Ocurre de una manera

heterogénea y muy posterior (después de meses o
incluso años). Estas reacciones expansivas pueden pro-
ducir también fisuración, desprendimientos del hor-
migón y pérdida de resistencia, puesto que ocurren
cuando el hormigón ya está endurecido y es un cuerpo
rígido.

Reacción álcali-árido (ASR)
Esta es una reacción de los áridos silíceos reactivos con
los constituyentes alcalinos del hormigón, en presencia
de agua. La ASR se identificó por primera vez como
causa del deterioro del hormigón hace más de 60 años
(Stanton, 1940). Desde este descubrimiento original, se
han conocido muchos casos a lo largo de todo el mundo
(algunas veces se le conoce emotivamente como 'cán-
cer del hormigón').
Está ampliamente aceptado que los tres componentes
necesarios para que se produzca la ASR en una estruc-
tura de hormigón son:
— Sílice reactiva (de los áridos).
— Álcalis suficientes (principalmente del cemento

Portland, pero también de otros constituyentes del
hormigón).

— Humedad suficiente.
En la primera etapa, los álcalis que provienen principal-
mente del cemento, migran hacia la solución acuosa de
los poros y entran en contacto con los áridos reactivos,
formando un gel silíceo alcalino.
En una segunda etapa de la reacción, este gel silíceo
reacciona con la cal libre presente en el hormigón, para
formar un nuevo tipo de gel que puede absorber una
gran cantidad de agua, y por lo tanto tiene unas gran-
des propiedades de hinchamiento. Este efecto de hin-
chamiento genera fuerzas de expansión en el hormigón
endurecido. Los modelos típicos de daño por ASR apa-
recen en forma de una superficie fisurada superficial-
mente con formas caprichosas. Pero esa fisuración se
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El hormigón expuesto presentará una serie de factores de deterioro, y de
aquí surge la necesidad de la reparación de la estructuras de hormigón.

Ca(OH)2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2H2O
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propaga hacia el interior del hormigón con el tiempo, y
la expansión continúa indefinidamente mientras el
agua siga absorbiendo gel reactivo.

Otras fuentes de ataque (agua de mar o agua
limpia)
El agua de mar es una de las fuentes principales de clo-
ruros que pueden atacar el hormigón. Su ataque provie-
ne de una reacción más o menos simultánea de sulfatos,
cloruros y otros constituyentes del cemento (C3A &
Ca(OH)2). Las sales de magnesio en el agua marina son
las más agresivas. La causa de la degradación sigue sien-
do principalmente la formación de etringita que genera
la expansión del hormigón, dando lugar a la fisuración.
El ataque comienza desde la superficie y penetra a lo
largo del tiempo hacia el corazón de la estructura. Las
áreas con más riesgo en las estructuras marinas son las
situadas en la zona de carrera de marea, puesto que la

acción mecánica del oleaje se añade a la reacción quími-
ca, eliminando más hormigón dañado, y suministrando
acceso a más cantidad de cloruros (aparte del efecto
dañino de los ciclos de sequedad-humedad).
El agua limpia o blanda produce un ataque menos común,
pero que puede ocurrir particularmente en zonas monta-
ñosas o con condiciones de agua ácida / blanda en el
terreno, por ejemplo en zonas con rocas muy densas tales
como granito, o en la parte inferior de las losas de los
puentes, donde se puede producir condensación. El ata-
que por aguas blandas produce daños debidos al deslava-
do de la portlandita y cal libre de la matriz de cemento.

Deterioro debido a causas físicas
El hormigón se elabora con cemento, áridos y agua. Sus
propiedades de endurecimiento se deben a las capacida-
des hidráulicas del cemento. Por lo tanto, es natural que el
hormigón endurecido esté influenciado por la presencia o
acción del agua (libre o ligada) en su propia estructura, así
como por su interacción con fuentes externas de agua.

Retracción
El hormigón puede sufrir daños debido a retracción
incontrolada. La retracción es un fenómeno físico-quí-
mico que siempre ocurre en los materiales cementosos,
y comienza a una edad temprana (algo de retracción
ocurre incluso antes de que el hormigón haya endure-

Si no se hace esta evaluación del hormigón de una manera adecuada, puede ser contraproducente a largo plazo.

El agua de mar es una de las
fuentes principales de

cloruros que pueden atacar el
hormigón
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cido) y continúa gradualmente hasta las últi-
mas fases del endurecimiento, durante largo
tiempo.
El principal efecto visual debido a la retrac-
ción es la formación de fisuras. Estas fisuras
pueden aparecer, o muy pronto después de
haber vertido el hormigón (por ejemplo, fisu-
ras de asentamiento, que se producen nada
más quitar el encofrado) o después de varios
días, semanas o meses, debido al comporta-
miento a largo plazo de la retracción.

Ciclos hielo-deshielo
Este deterioro ocurre principalmente en países o zonas
sujetas a condiciones de invierno extremas y los daños
se pueden acentuar por la presencia de sales de deshie-
lo, usadas en puentes, por ejemplo, para reducir la for-
mación de hielo en las carreteras. Estos daños se produ-
cen por un diseño inadecuado del hormigón, por no
contener suficientes poros dispersos en el mismo para
suministrar espacio suficiente para que el agua expanda
cuando hinche al congelarse.
Los principales síntomas de estos daños son el des-
prendimiento de trozos de hormigón y un aparente
hinchamiento de otras partes de la estructura, junto
con formación de fisuración superficial. Cuando esto se
produzca de una manera extrema, la estructura puede
ser casi destruida.
Como ejemplo, una investigación llevada a cabo en el
Reino Unido en 1997 mostró que más del 10% de todas
las estructuras de hormigón armado tenían algún daño
debido a ciclos hielo-deshielo (incluyendo un 6% de
los puentes).

Daños por otras causas
Hay muchas otras causas que pueden provocar daños
en estructuras de hormigón, que pueden incluir daños
accidentales (por ejemplo, choques de vehículos), abra-
sión por tráfico o abrasión por líquidos circulando.
Otras causas importantes no detalladas aquí pueden
ser el diseño inadecuado del hormigón, la mala ejecu-
ción o supervisión en la puesta en obra, los errores de
cálculo, la mala colocación de la armadura, los nidos de
grava por insuficiente vibración y compactación o los
daños resultantes de fuego.

Evaluación de las
condiciones de la estructura

Es obvio que al haber tantas posibles causas de dete-
rioro es necesario llevar a cabo una evaluación de las
condiciones de la estructura por personal cualificado,
para establecer la correcta diagnosis. La evaluación
puede determinar, por ejemplo, el nivel de riesgo de
corrosión en la estructura por medio de un ‘mapeado’
para determinar las zonas con alto potencial de corro-
sión; la medida de la profundidad del frente de carbo-
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El hormigón puede
sufrir daños debido a

retracción
incontrolada, cuyo

principal efecto visual
es la formación de

fisuras

La preparación superficial se debería realizar de acuerdo a las guías dadas en la
EN-1504-10.

Tipos de estructuras Dañadas en %

Puentes 6

Edificios 4

Estructuras hidráulicas
Grandes 17
Pequeñas 20

Estructuras marinas 10

Losas de parkings 17

Otras 17

Media 10
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natación por medio del control del pH, usando una
solución indicadora de fenoftaleina; la medida del con-
tenido de cloruros al nivel de las armaduras, y compro-
bación de la porosidad del hormigón y de su resisten-
cia a compresión.
Si no se hace esta evaluación del hormigón de una
manera adecuada, puede ser contraproducente a largo
plazo, puesto que las causas de daño y deterioro que no
se tienen en cuenta en la estrategia de reparación pue-
den dar lugar a que la reparación que se haga falle o el
hormigón continúe deteriorándose en otra parte de la
estructura.

Reparación: objetivos,
selección de materiales y

técnicas de aplicación

Una vez que se haya realizado correctamente la evalua-
ción de la situación actual, los objetivos de la repara-
ción se pueden definir y la selección de los materiales
ser realizada. De los resultados de la evaluación se pue-
den se pueden escoger varias opciones:
— No hacer nada.
— Rebajar la capacidad de la estructura temporalmen-

te.
— Prevención o reducción de mayor deterioro.
— Refuerzo estructural.
— Reconstrucción de parte o toda la estructura.
— Demolición de la estructura.
Algunos de los factores a considerar cuando se consi-
deran las diferentes opciones son los siguientes:
— El uso que se quiere dar, y el ciclo de vida en servicio.
— El número y coste de los ciclos de reparación acep-

tables durante la vida de diseño de la estructura.
— La apariencia de la estructura reparada.
— Las consecuencias del fallo estructural.
— Los requerimientos de salud e higiene.
— La necesidad de inspecciones y mantenimiento

futuros.

Basado en estas consideraciones y en las características
específicas de la obra (facilidad de acceso, tiempo per-
mitido de cierre...) además de las condiciones medio-
ambientales, se pueden tomar las decisiones sobre la
selección de materiales y técnicas de aplicación.

Preparación superficial

La preparación de la superficie es una de las fases cla-
ves en un proyecto de reparación de hormigón. Desa-
fortunadamente, esta etapa se lleva a cabo muchas
veces de una manera incorrecta e inadecuada. La pre-
paración superficial se debería realizar de acuerdo a
las guías dadas en la EN-1504-10. Por ejemplo, en los
límites hasta donde se elimina el hormigón, se debe
dar un ángulo de entre 90º y 135º, para evitar los ries-
gos de despegue. Estas zonas de corte se deben dotar
de rugosidad suficiente para que tengan el anclaje
mecánico necesario con el material de reparación.
Si la armadura que queda vista después de eliminar el
hormigón dañado está corroida, entonces se debería
dejar expuesto todo el diámetro de la armadura, y el
espacio detrás de ésta debería ser como mínimo de 15
milímetros, para permitir una correcta compactación
del material de reparación en esa zona.

Aplicación

Para conseguir el comportamiento adecuado de los
materiales de reparación seleccionados, es esencial
seguir la correcta metodología en la aplicación, como
está descrita en cada Hoja de Datos Técnicos de cada
producto. Particularmente en zonas expuestas a vien-
to y sol, se debe extremar el cuidado en el curado de
los morteros cementosos, para evitar una desecación
y deshidratación rápida, que podría dar lugar a
muchos problemas, incluyendo microfisuras en su
superficie.■
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Sobre Sika

Sika desarrolla, fabrica y comercializa sistemas y soluciones específicas para la construcción, en edificación y obra
civil —en los campos de la reparación y protección del hormigón, el sellado de juntas, la impermeabilización estruc-
tural y el pegado rígido y elástico de distintos elementos— y en la industria, en los sectores de transporte, automo-
ción, marina y electrodomésticos y equipos.
En todo el mundo Sika suministra productos para reparación de hormigón que cumplen las diferentes normativas
exigibles, entre ellas, en Europa, la EN-1504. Para los morteros de reparación, se establecen cuatro categorías de
los mismos, de acuerdo a una serie de prestaciones: R4 y R3 para reparaciones estructurales y R2 y R1 para repa-
raciones no estructurales (cosméticas). Las prestaciones de los productos quedan diferenciadas de acuerdo a sus
propiedades, tales como resistencia a compresión, adherencia, etc, bajo diferentes situaciones (heladas, ciclos
hielo-deshielo, inmersión etc), además de por su módulo de elasticidad. Sika puede suministrar todos los materia-
les relevantes de acuerdo a cada clasificación y método de aplicación.



Pueden encontrarnos en:
Pabellón A6, stand 107
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El uso del martillo en fondo para trabajos de cimenta-
ción proporciona múltiples beneficios: alta productivi-
dad, barrenos rectos y capacidad de perforar grandes
profundidades. Sin embargo, cuando se trabaja cerca de
cimentaciones ya existentes el método plantea un gran
desafío: controlar el movimiento del detritus dentro
del barreno con el aire comprimido.
El caudal necesario de aire comprimido para evacuar el
detritus hasta la superficie de una forma eficaz puede
ser muy grande, pero no debe escapar hacia el terreno
circundante o remover en exceso el suelo. Esto es toda-
vía más importante en condiciones de terreno sensi-
bles. En arcillas, el aire comprimido puede escapar
hacia cimentaciones próximas ya existentes y debilitar
la adhesión entre el terreno y los elementos de carga.
Esto trae un riesgo de asentamientos súbitos. En are-
nas, un barrido excesivo puede desconsolidar el terre-
no, disminuir la capacidad de fricción de los pilotes o
micros existentes, que a su vez podría causar pandeo de
pilotes y asentamientos.
El control del aire de barrido exige mucho, tanto al per-
forista como al sistema de perforación en sí mismo. Los
sistemas convencionales introducen directamente el
aire en el terreno, que es una característica derivada de
las aplicaciones de perforación donde la formación
rocosa exige la mayor cantidad de aire posible para una
limpieza de barreno eficaz. Sin embargo, en condiciones
de perforación con tubería de revestimiento, el barrido
debe ser de la intensidad justa para elevar el detritus
hasta fuera del barreno, pero no mayor.

La perforación con tubería de revestimiento es uno de los métodos más populares para la
perforación de pilotes en zonas urbanas. Hoy en día crece el interés de utilizar métodos de martillo
en fondo para trabajos de cimentación. A la vez también crece la preocupación y cuidado del uso de
aire comprimido por el daño que podría causar en estructuras cercanas debido a pérdidas de aire o
sobreperforación. Con el objeto de superar este reto, Atlas Copco ha desarrollado Elemex, un nuevo
sistema de perforación con revestimiento y control de barrido.

Roberto Pascual, responsable división de Geotecnia de Atlas Copco

Atlas Copco lanza Elemex, un nuevo sistema de perforación con
revestimiento y control de barrido

Solución para pilotes y
micropilotes en áreas
sensibles

El nuevo y seguro sistema Elemex minimiza el escape
de aire hacia el terreno circundante y así el aire a alta
presión nunca entra en contacto directo con el terreno.
El concepto exclusivo de perforación Elemex se basa en
la redirección del caudal de aire. Una vez que el aire

Gracias a la corona de escariado extendida, el aire de barrido
es redireccionado a través del frente de la boca piloto,
resultando una evacuación eficiente sin escapes de aire en el
terreno circundante.
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alcanza el frente de la boca piloto, este es soplado con-
tra las paredes de la corona extendida la cual dirige el
caudal a través de los orificios de barrido de la boca
piloto. De esta forma, la presión del aire disminuye
justo a la necesaria para permitir un barrido eficiente
sin escapes de aire alrededor de la perforación.
Utilizando el sistema Elemex, no solo se obtiene tran-
quilidad sobre el trabajo, las estructuras vecinas se
mantienen intactas y las personas cercanas al punto de
trabajo se encuentran seguras, además se obtienen
todas las ventajas y beneficios de la perforación con
martillo en fondo para maximizar su productividad.
Con Elemex no se necesita ninguna capacitación espe-
cial del perforista para controlar la
intensidad del aire de barrido; Ele-
mex se encarga de ello. Durante el
intensivo programa de pruebas,
consultores de campo han regis-
trado la variación del nivel freáti-
co, y con Elemex no se han detec-
tado variaciones. Tampoco se ha
detectado ningún tipo de asenta-
mientos en las construcciones
vecinas existentes. La gama de
producto Elemex abarca diámetros
de tubería desde 114 mm hasta un
metro.

Un paso adelante para el sostenimiento
seguro
En los últimos tiempos asistimos a un gran desarrollo
de obras subterráneas para la construcción de infraes-
tructuras (líneas de alta velocidad, autopistas...) en
entornos urbanos y en entornos que, no siendo urba-
nos, presentan una geología complicada a la hora de su
excavación. En este tipo de entornos se exigen sistemas
de sostenimiento que garanticen las más altas cotas de
seguridad y la viabilidad de los proyectos. Para alcanzar
estos niveles de seguridad y ofrecer un sistema de tra-
bajo sencillo, Atlas Copco lanzó al mercado el sistema
Symmetrix para la ejecución de paraguas de micropilo-
tes en obras subterráneas.
Bien es sabido que no todas las formaciones rocosas
son iguales, podemos considerar España como un boni-
to museo geológico. Por ello, Atlas Copco ha lanzado un
nuevo diseño de Symmetrix, especialmente diseñado
para ejecución de paraguas desde jumbo en terrenos
blandos y descompuestos.
El concepto del sistema no varía, perforación concén-
trica para micropilotes con colocación de armadura
simultánea. La boca piloto es la que recibe la rotoper-
cusión del martillo, junto a la corona que gira solidaria
a la boca piloto, quedando la zapata, a la cual está sol-
dada la armadura, libre. Esto permite que la armadura
no gire y, por lo tanto, las necesidades de par en la
cabeza de rotación del equipo de perforación sean
mucho menores.
El nuevo diseño 'roca blanda' consiste en una boca
piloto con frente cóncavo que asegura una mayor recti-
tud de los barrenos y además un efecto de ripado
durante la perforación. La corona de escariado está pro-
vista de menos botones ya que en este tipo de terrenos
el desgaste será menor. Además y de suma importancia
en arenas, arcillas, etc, se han modificado los canales de
barrido de la boca piloto y aumentado los orificios de
evacuación entre boca y corona.
Con el nuevo diseño 'roca blanda', así como la posibi-
lidad de perforación con armaduras de polietileno o
fibra de vidrio, el rango de productos Symmetrix cubre
todas las necesidades y aplicaciones en las que es nece-
saria la colocación de paraguas de micropilotes de
forma segura, eficaz y económica. La ventaja principal
del sistema Symmetrix es el ahorro de tiempo y dine-
ro, ya que con el mismo equipo de perforación o jumbo
para el avance en el túnel, se realiza la ejecución de los
paraguas.■

Operador montando la boca piloto Elemex a la sarta interna
de perforación.

Nuevo diseño Symmetrix Roca Blanda.
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>>
“Colaborar con el medio ambiente desde el suelo”. Esta
es la premisa que Pavimentos de Tudela ha puesto en
práctica con su nuevo material, Ecogranic. Un pavimen-
to prefabricado de hormigón con dos capas. Una capa
base y una capa superficial activa, que provoca la acele-
ración de una reacción química llamada fotocatálisis,
causante de la degradación de los contaminantes atmos-
féricos. Se ofrece una amplia variedad de formatos,
tamaños y colores, como cualquier otro pavimento. Pero
con la peculiaridad de incorporar un catalizador capaz de
transformar las emisiones contaminantes de la atmós-
fera en productos inocuos para el medio ambiente. De
esta manera, el pavimento utiliza la energía solar como
fuente de activación del proceso catalítico y su efecto
permanece inalterable a lo largo de su vida.
El gerente de la compañía, José Luis Moracho Amigot,
explicó en una rueda de prensa celebrada en Madrid,
que con esta novedad para el mercado de los pavimen-
tos urbanos,“la empresa introduce la manera de contri-
buir al medio ambiente con un producto altamente
ecológico por su función neutralizadora de contami-

La empresa navarra Pavimentos de Tudela presentó el pasado 11 de marzo en Madrid sus nuevas
losas y adoquines ecológicos, que ayudan a controlar la contaminación atmosférica gracias a una
superficie fotocatalítica que elimina residuos nocivos.

Maite Robles

Una compañía navarra crea un pavimento que transforma las
emisiones contaminantes en productos inocuos

Suelo urbano sostenible

nantes”. Pero también en su composición, ya que el
20% de la materia prima que lo compone procede del
reciclaje de residuos de la industria y de la construc-
ción. Una parte de estos materiales proviene de los
subproductos obtenidos en el propio proceso de fabri-
cación de la compañía. Se estima que con la reutiliza-

ción de estas materias, se evita anualmente
la emisión de más de 4.000 kilos de CO2 a
la atmósfera.
Para reforzar la argumentación, Jesús Miguel
Santamaría Ulecia, director del Laboratorio
Integrado de Calidad Ambiental de la Uni-
versidad de Navarra, puso a los asistentes al
corriente de la baja calidad ambiental de las
ciudades hoy en día y de su evolución.
Expuso los perjuicios, tanto para las perso-
nas como para las estructuras arquitectóni-
cas, de los gases producidos por los diferen-
tes sistemas de combustión, los óxidos de
nitrógeno y otros contaminantes orgánicos
volátiles peligrosos para la salud como el
benceno, el óxido de carbono y el acetalde-
hído.
Santamaría destacó la validez del sistema de
fotocatálisis como herramienta de descon-
taminación: la reacción química natural que
involucra la absorción de luz por parte de un
catalizador. De hecho, durante el proceso
fotocatalítico tiene lugar una reacción de

La capa superficial del nuevo
pavimento provoca la

aceleración de la
fotocatálisis, causante de la

degradación de los
contaminantes atmosféricos

A la presentación de Ecogranic, acudieron varios expertos en la materia.



oxidación y posterior reducción de productos contami-
nantes orgánicos e inorgánicos, como los óxidos de
nitrógeno, convirtiéndolos –tras un proceso de mine-
ralización– en productos inocuos para la salud y posi-
tivos para las plantas.
El director del Laboratorio Integrado de Calidad
Ambiental añadió que la fotocatálisis se utiliza desde
hace tiempo para descontaminar el agua, quirófanos e
incluso en tratamientos textiles. Por eso, su aplicación
a los pavimentos es adecuada “porque es fácil de apli-
car y es un proceso natural”. Una vez descompuestos
los elementos contaminantes de la superficie, los res-
tos se eliminan con la ayuda de la lluvia y del aire.

Estudios
El departamento de I+D de la compañía junto al centro
de investigaciones medioambientales de la universidad
de Twente, en Holanda, han sido los núcleos donde se
ha comprobado la efectividad del material. El trabajo
parte de que los óxidos de nitrógeno son los contami-
nantes más perjudiciales para la salud humana: además
de ser tóxicos, reaccionan con los hidrocarburos sin
quemar y forman ozono, causante principal de la deno-
minada lluvia ácida.
El estudio de campo que se realizó para verificar la valía
de Ecogranic se hizo mediante la comparación con losas
tradicionales. La medición se realizó durante 7 días a
razón de 8 horas diarias con una toma de datos con una
frecuencia de 10 segundos. Los resultados revelaron
que el promedio de reducción de óxido de nitrógeno
varió de una losa a otro hasta en un 56%. Los ensayos
en laboratorio y los estudios de campo llevados a cabo
en diferentes obras ejecutadas demostraron la eficacia
descontaminante del material sin perjuicio de los
resultados arquitectónicos, según Pavimentos de
Tudela.

Ecoconstrucción
Desde luego, el cuidado del medio ambiente fue el pro-
tagonista destacado de la jornada de presentación del
pavimento Ecogranic; ya que también sirvió como pre-
texto para que la empresa Cemex
diera a conocer su cemento con sello
verde, EcoOperando. Su director de
calidad, José Manuel Domínguez
Ruano, explicó que con este nuevo
cemento el ahorro de emisiones de
CO2 es de un 35%, debido a que en
los hornos utilizan como materias
primas combustibles alternativos y
las adiciones para acondicionar el
cemento se realizan con materiales
naturales.
La nota artística de la jornada vino de
la mano del arquitecto Carlos Ferra-
ter i Lambarri, catedrático de Proyec-
tos Arquitectónicos de la Universitat
Politècnica de Catalunya, que aportó
una amplia visión del valor y las
opciones de los materiales en cual-
quier obra arquitectónica. Con una
disertación gráfica sobre la evolución
de la materialidad en las construc-

ciones, valoró positivamente la innovación de los pavi-
mentos en una línea sostenible y a la vez estética.

Una apuesta de futuro
El vídeo que proyectaron en la presentación de Ecogra-
nic a los profesionales del sector destacó por un ejem-
plo gráfico sobre las posibilidades del material. Asegu-
raba que si pavimentaran con Ecogranic la superficie
equivalente a un campo de fútbol se eliminaría la con-
taminación que producen 400 vehículos en un año. Un
dato que, además de llamar la atención de los presen-
tes, pretendía concienciar sobre las ventajas medioam-
bientales que una ciudad puede llegar a tener si estu-
viera en gran parte pavimentada con este material.
De hecho, de la implicación de la empresa dejó cons-
tancia su gerente: “desde ahora sólo vamos a fabricar
Ecogranic. No tiene sentido seguir fabricando materia-
les tradicionales si estamos convencidos de que funcio-
na, es eficaz y no encarece apenas los costes”. Y ello
pese a que el incremento del precio podría incremen-
tarse en un 10%. Además de esta aclaración, en el turno
de preguntas Moracho explicó que la máxima eficacia
descontaminante coincide con las baldosas y losas de
colores claros, porque la reacción fotocatalítica de los
rayos del sol se produce en este tipo de tonalidades. Al
hilo, surgió la cuestión del envejecimiento de las losas.
“Al repeler la suciedad duran incluso más que las tradi-
cionales por el efecto descontaminante que no despa-
rece nunca de la superficie”, aclaró.■

Una vez descompuestos los
elementos contaminantes de

la superficie, los restos se
eliminan con la ayuda de la

lluvia y del aire

OBRAS PÚBLICAS
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>>
Los objetivos de las tecnologías de
automatización son la supervisión y el
control. A nivel industrial las
tecnologías utilizadas se encuentran
ya maduras, mientras que su extensión
a la maquinaria de obras públicas y
construcción están aún en desarrollo.
Esto se debe principalmente a la
dureza del entorno de trabajo y a la
movilidad que se exige a este tipo de
máquinas.

Jesús Paniagua, Departamento de Diseño
electrónico y Control, Instituto Tecnológico

de Aragón (ITA)

Implantación de sistemas de automatización

Inteligencia artificial
para la maquinaria de
obras públicas

Los elementos utilizados en la automatización
son:
• Sensores que proporcionan información sobre
la situación de la máquina (tanto posición, como
orientación) sobre la superficie terrestre. Encon-
tramos sistemas con dos tipos de referencias:
globales, basados en satélites que emiten seña-
les de referencia y complementados con softwa-
re de información geográfica; y locales, median-
te estaciones de posicionamiento local basadas
en láser y sistemas ópticos de precisión.
• Sensores que proporcionan información refe-
rente al entorno de la máquina. Encontramos
sistemas basados en visión artificial y en láser
siendo los más destacados y novedosos los escá-
neres láser 3D (Lader).
• Sensores que aportan información sobre la
propia máquina, podemos encontrar: sistemas
inerciales basados en giróscopos, acelerómetros
e inclinómetros; sistemas para la medida de car-

OBRAS PÚBLICAS

Encontramos sistemas basados en visión artificial y en láser siendo los
más destacados y novedosos los escáneres láser 3D (Lader).



54|

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

gas y esfuerzos (su utilidad en maquinaria de
construcción es principalmente de seguridad,
aunque podrían ser utilizados como elementos de
captura de datos para estudios de productividad);
sistemas de medida de posición y ángulos utiliza-
dos para medir la posición relativa de las articula-
ciones y ejes de la máquina y sensores de medi-
ción de consumos, tiempo de trabajo, esfuerzos
realizados, etc., que nos aportan información
sobre el rendimiento energético de la máquina que
ayudan en la seguridad y mantenimiento.

• Un sistema que recoja la información de los sen-
sores, esto incluye tanto el cableado (ya sea en
forma de bus o punto a punto o mediante red ina-
lámbrica) y la electrónica que transforma la infor-
mación de los sensores en datos digitales.

• Un sistema de interface con el operario (HMI),
que incluye tanto las pantallas de presentación de
datos (tanto táctiles como convencionales) y los
mandos (joy-sticks, teclados, etc.) utilizados para
comunicar a la máquina la consigna.

• Un sistema de procesado de los datos (ECU). Para
que la máquina realice tareas de forma automáti-
ca es necesario que este sistema realice la función
de control, calculando las acciones que deben ser
ejecutadas de acuerdo a la consigna que el opera-
rio ha establecido y a la información aportada por
los sensores. Si solo se están realizando funcio-
nes de supervisión e información al operario, el
sistema sólo tiene que procesarlos para mostrar la
información de forma útil a dicho operario.

• Si se desea una monitorización o control remoto
se deberá incorporar algún sistema de comunica-
ciones inalámbricas: radio, Wifi, infrarrojos,
Bluetooth, Zigbee, etc.

• Los actuadores, normalmente hidráulicos, deben
ser adaptados para poder ser manejados por el
sistema de control. De esta forma se cierra el
bucle de control.

Para que funcione el sistema de control es necesa-
rio un software que realice una función inteligente
de actuar sobre los elementos de trabajo de la

máquina de acuerdo a una consigna, para la realización
de la función deseada, con la información capturada de
los sensores. Estos algoritmos los podemos dividir en
las siguientes categorías:
• Sistemas de control tradicional, basados en bucles de

realimentación que siguen las leyes de los servome-
canismos tradicionales. Basado principalmente en
bucles de tipo proporcional, integral y derivativo
(PID).

• Sistemas de control adaptativos, que modifican los
parámetros de control de acuerdo a la evolución de las
propiedades del entorno o de la propia máquina.

• Sistemas de toma de decisiones basados en sistemas
expertos, redes neuronales y metodologías de reco-
nocimiento de patrones.

Todos estos sistemas manejan información que obtie-
nen a través de sensores y detectores, permitiendo que
ésta se expanda en varios niveles como información a
nivel interno de la máquina (sistema de control auto-
mático), información al operario de la misma (sistemas

Los sistemas ópticos comparan posiciones, permitiendo una supervisión
de precisión de la localización de cada elemento.

Muchas de las tecnologías
susceptibles de ser
aprovechadas en la

automatización de máquinas
en el sector de las obras

públicas van a ser tomadas de
otros sectores

tecnológicamente más
avanzados
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de supervisión y monitorización del trabajo), informa-
ción hacia el gestor del proceso (sistemas de gestión del
trabajo e información a nivel de gerencia (sistemas de
gestión de proyectos).
Las tecnologías para conseguir los sistemas de automa-
tización en máquinas están disponibles y en el merca-
do se encuentran los productos adecuados para ser
incorporados en éstas. El reto actual está en la integra-
ción de estos sistemas para conseguir realizar tareas
más inteligentes y seguras. Por lo que muchas de las
investigaciones se centran en el software de procesado
de datos y de toma de decisiones.
Muchas de las tecnologías que son susceptibles de ser
aprovechadas en la automatización de máquinas en el
sector de las obras públicas van a ser tomadas de otros
sectores tecnológicamente más avanzados, como el
sector del automóvil (centralitas electrónicas, redes de
sensores...), la robótica industrial (sistemas de control
por buses de campo, visión artificial, manipuladores...)
o incluso de las nuevas tecnologías de Guiado Automá-
tico de Vehículos (AVG).

Los más innovadores
Por otro lado los elementos que más innovación están
aportando a la automatización de la maquinaria de
obras públicas son los referentes a la relación de la
máquina con el entorno de trabajo.
Así encontramos:
• Ultrasonidos: son de corto alcance y son utilizados

en sensores de medida de distancia de los elemen-
tos de la máquina a la zona de trabajo, como puede
ser la posición de las palas en la nivelación de un
terreno.

• Sistemas de posicionamiento global: son sistemas
basados en la información de posición aportado por
una constelación de satélites. GPS es el sistema
americano, Glonass el ruso y Galileo el futuro siste-
ma europeo. La precisión es buena para localizar una
máquina, pero no para hacer un guiado automático.
Por lo que para aumentar la resolución a niveles
sub-centimétricos es necesario utilizar como com-
plemento estaciones terrestres, junto con un siste-
ma de comunicaciones y un software especial.
Trimble ha venido incorporando sistemas GPS
desde 1998, siendo pionero en la aplicación de estos
sistemas a la maquinaria de obras pública y cons-
trucción. Últimamente se ha desarrollado un tipo de
GPS de mucha mayor precisión llamados GPS RTK,
o GPS cinemático en tiempo real, con precisiones de
+/- 2 cm. Su utilidad resulta fundamental en los
actuales proyectos de construcción de carreteras y
en el control del movimiento de tierras.

• Láser: se utilizan para determinación del nivel, per-
files, alineamientos y distancias. Se utilizan láseres
giratorios que pueden usarse como referencias ver-
ticales, horizontales o marcar pendientes.

• Sistemas ópticos: sistemas de supervisión de obra
llamados Estación Total. El sistema compara posi-
ciones, permitiendo una supervisión de precisión de
la localización de cada elemento, con el láser se pue-
den completar las medidas de distancia. La tecnolo-
gía hace uso de software y micro motores de preci-
sión para el posicionamiento preciso de las lentes
internas.

• Sistemas de visión artificial: sistemas de reconoci-
miento del entorno mediante procesado de la señal.
La imagen únicamente aporta información en dos
coordenadas, por lo que son utilizados para la iden-
tificación de ciertos parámetros de los materiales
sobre los que la máquina debe trabajar: grietas en
cemento, pavimento, etc. Para navegar se necesita
información de la tercera coordenada, la profundi-
dad o distancia. Para esto es necesario utilizar dos
cámaras preparadas para visión estereoscópica o
complementar la información con un sistema de
medición de distancia (láser o ultrasonidos).

• Sensores especiales para la caracterización del com-
portamiento del material. Son sensores que infor-
man a la máquina sobre datos del material utilizado,
tales como grado de compactación de pavimentos,
densidad de asfalto, etc. Los sistemas de posiciona-
miento han evolucionado a otros más completos
que recogen un conjunto de datos, ligados a la posi-
ción GPS, como pueden ser células de carga, posi-
ciones de brazos articulados, etc.

OBRAS PÚBLICAS

Láser rotativo Hilti PRI 2 de Hilti Española, su simple sistema
de control remoto agiliza todo tipo de trabajos de alineación y
nivelación.

La automatización de una
máquina de obra pública
supone la capacidad de la

misma para realizar ciertas
tareas de forma autónoma,

sin la intervención directa del
operario
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Cuando se multiplican los sensores se recurre a buses
de campo (redes de comunicación para sistemas elec-
trónicos en entornos industriales o vehículos), siendo
el más extendido el Buscan, aunque diversos fabrican-
tes tienen su propio protocolo.

Estado actual de la automatización en
maquinaria de obra pública a nivel nacional e
internacional
La automatización de una máquina de obra pública
supone la capacidad de la misma para realizar ciertas
tareas de forma autónoma, sin la intervención directa
del operario. Hay dos caminos para lograr este objetivo:
• Construir máquinas diseñadas con este propósito a

modo de robots específicos para ciertas tareas.
• Adaptar las máquinas ya existentes para su automa-

tización.
Respecto a los robots, las máquinas diseñadas para rea-
lizar una función especial de forma inteligente, que se
suelen denominar robots para la construcción u obras
públicas, no suponen actualmente una actividad indus-
trial, como tal, sino que se circunscriben al ámbito
experimental y a soluciones puntuales para problemas
muy específicos. Los sistemas totalmente autónomos
están en fase de investigación, debido a los grandes
problemas de navegación que presentan los entornos
no estructurados, como son los de una máquina de
obras públicas. Al necesitar mucho procesado de infor-
mación no son capaces de realzar el trabajo a la misma
velocidad que un operario experto las aconsejan única-
mente donde el trabajo con operarios es peligroso o
difícil por tamaño o alcance.
Ejemplos de estas máquinas son: robot para demolición
en centrales nucleares, robots para inspección y traba-
jos en tuberías, robots para inspección de túneles y
robots para mantenimiento de estructuras y pavimen-
tos.
Para la supervisión del estado de las paredes de túneles
se han desarrollado sistemas basados en robots móvi-
les con sensores de proximidad a la pared y de cámaras
para visión artificial.
Por otra parte, la adaptación de máquinas a la automa-
tización supone un mayor interés para la industria de la
maquinaria de obras públicas, por dos motivos princi-
pales:
• Se trabaja sobre máquinas ya conocidas, tanto para el

fabricante, como para el usuario.
• Es más fácil delimitar el alcance de la automatización,

incorporando de forma escalonada elementos que cada
vez realizan las operaciones de forma más autónoma.

Se desarrollan modelos de la máquina en 3D, se incor-
poran sensores en las articulaciones y se incorporan los
sistemas de tratamiento de la información y comunica-
ciones.

Otra adaptación es la incorporación de sistemas de
control remoto como son las máquinas teleoperadas.
Éstas permiten al operario situarse en una posición
segura, además le permite obtener el mejor punto de
vista para la realización de la operación y por último le
evita estar sometido a las vibraciones que le transmiti-
ría la máquina.
Estos sistemas están desarrollados para máquinas de
tipo grúa, compactadores de hormigón y máquinas
especiales para demoliciones.
Los sistemas de información al usuario indican al ope-
rario como está realizando el trabajo, tanto desde un
punto de vista geográfico y geométrico, como sobre el
avance del proceso, aportando información sobre la
modificación de las propiedades de los materiales uti-
lizados.
Así, en el campo de la compactación se monitorizan las
trayectorias para registrar el número de pasadas del
compactador, tanto como para ayudar al operario como
para gestionar la obra, se utilizan sistemas GPS, láser y
comunicaciones inalámbricas.
Para un control más eficaz se trabaja en sistemas que
integran tanto el terreno, como la máquina, llamándose
a esta tecnología: ‘geomecatrónica’, permitiendo así un
sistema de control integral adaptados al entorno. En
algunos se monitoriza de forma continua el estado del
proceso de compactación de suelos en base a frecuen-
cia de vibraciones, amplitud de los esfuerzos y la velo-
cidad de avance.

Tendencias
La tendencia internacional es la de incorporar de
forma cada vez más estándar elementos de control e
información sobre la máquina de obras públicas y
construcción. A nivel nacional hay una preocupación
por estas tecnologías, aunque el sector presenta una
gran inercia. El impacto de estas tecnologías a nivel
nacional será progresivo, hasta alcanzar los niveles
internacionales. Se elegirán objetivos parciales de
automatización que ayudarán a asimilar estas tecno-
logías y a aumentar su fiabilidad y confianza. Estos
objetivos podrían ser:
• El control de los sistemas internos de la máquina

para el ahorro energético o el aumento de rendi-
miento.

• Incorporación de sistemas de registro de datos para la
ayuda en la localización de averías y para manteni-
miento.

• Incorporación de sistemas que miden la calidad del
trabajo desarrollado, capturando datos sobre el com-
portamiento de los materiales.

• Incorporación de sistemas de información al operario
sobre el trabajo que realiza y su ajuste a lo previsto en
el proyecto.

La tendencia internacional es la de incorporar de forma cada vez
más estándar elementos de control e información sobre la

máquina de obras públicas y construcción



• Sustitución de controles eminentemente mecánicos o
hidráulicos por otros eléctricos, dando paso a siste-
mas servocontrolados con mejora de su usabilidad.

• La teleoperación de máquinas por motivos de seguri-
dad y confortabilidad del operario.

• Integración de sistemas de posicionamiento global y
comunicaciones como ayuda a la gestión de grandes
proyectos de obras públicas.

• Automatización de subtareas, siendo ejecutada la
tarea principal por el operario.

Dificultades para la implementación
Las dificultadas que se encuentran en la penetración de
los sistemas de automatización en estas máquinas son
los siguientes:
• A nivel de desarrollo: necesidad de incorporación en

las empresas de técnicos expertos en estas tecnolo-
gías.

• Aumento del coste de la máquina. Evidentemente la
incorporación de sensores, sistemas de control, de
comunicaciones y de monitorización, suponen una
aumento en el coste de la máquina, pero también en
el valor de la misma y en sus capacidades.

Si se logra transmitir esta información al comprador, el
proceso de evolución será posible.
El I+D+i necesario para la incorporación de estos siste-
mas está totalmente relacionado con las nuevas tecnolo-

gías (GPS, láser, sensores inteligentes, redes de sensores,
sistemas de decisión, sistemas de comunicación, etc.) lo
que supone un campo de trabajo muy diferente al I+D
tradicional de la maquinaria de obras públicas (materia-
les resistentes, recubrimientos, mecánica, etc.).■

OBRAS PÚBLICAS

Receptor topográfico de la marca Trimble.
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1. Basta de ruido
Las zanjas implican en primer lugar molestias sonoras.
Las tecnologías sin zanja limitan, a lo estrictamente
necesario, el uso del martillo neumático, así como de
otras máquinas. Las tecnologías sin zanja, especialmen-
te en el caso de la rehabilitación de canalizaciones sub-
terráneas, no requieren ninguna excavación. De media,
se estima que las tecnologías sin zanja permiten dividir
por diez el uso de estos procedimientos ruidosos.

2. No a la reducción de la actividad local
Las zanjas que obstaculizan el libre acceso a los comer-
cios animan a los clientes a abandonar los centros de
las ciudades. La instalación de conductos y cables
puede realizarse sin este inconveniente gracias a las
tecnologías sin zanja.

Con las tecnologías sin zanja se pueden
equipar las ciudades y desarrollar redes
subterráneas para agua, gas,
electricidad, saneamiento y
telecomunicaciones, respetando el
medio ambiente. A continuación, se
detallan 10 razones para adoptar ‘La
carta de la ciudad sin zanjas’, un
manifiesto firmado en San Sebastián el
pasado 12 de noviembre de 2009 por el
ayuntamiento de la ciudad y la
Asociación Ibérica de Tecnología sin
Zanja (IbSTT).

Redacción Interempresas

Un conjunto de soluciones que minimizan las molestias en la
realización de obras

La carta de la 
ciudad sin zanjas

3. Protejamos el agua
Las tuberías que transportan el agua hasta nuestros gri-
fos así como las que conducen el agua de la lluvia o las
aguas residuales a las estaciones depuradoras no siem-
pre son estancas. Por ello, el agua potable y las aguas
residuales pueden perderse en el subsuelo… Las conse-
cuencias negativas afectan tanto al medio acuático
como al agua potable. Las tecnologías sin zanja posibi-
litan la inspección, el diagnóstico y la reparación de
tuberías subterráneas mediante procedimientos rápi-
dos, discretos y poco costosos.

4. Respiremos un aire sin polvo
Descartemos las malas prácticas de las obras contami-
nantes. Las obras urbanas contaminan el aire a conse-
cuencia del polvo y los escapes de los motores de la

Las tecnologías sin zanja permiten dividir por diez el volumen de
escombros.
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maquinaria que acentúan los riesgos deri-
vados de la contaminación urbana: bron-
quitis, catarros, asma o cáncer, que ame-
nazan principalmente a la población más
frágil, los niños y ancianos. Las obras sin
zanja minimizan estos perjuicios y tienen
en cuenta la salud de los usuarios.

5. Respetemos los entornos
naturales
Los ríos y las reservas naturales son espe-
cialmente sensibles a las zanjas, que ame-
nazan su equilibrio natural. Las tecnologí-
as sin zanja permiten evitar las fuertes
agresiones que sufren la flora, la fauna y el
agua que se filtra hacia las capas freáticas
como consecuencia de las obras con zanja.

6. Centro urbano: circular y
contaminar menos
Las zanjas estrechan las vías de circula-
ción a lo largo de grandes distancias. Los
atascos derivados de estas obras, además
de causar descontento y contaminar,
suponen una pérdida importante de tiempo, ya sea de
trabajo o de ocio. Los vehículos de los servicios de
urgencias y los transportes públicos también se ven
afectados. Las tecnologías sin zanja liberan el centro
de las ciudades.

7. Consigamos presupuesto para el
acondicionamiento de la ciudad
Por muchas precauciones que se tomen, las zanjas
siempre dejan marcas en la calzada. El deterioro de las
mismas se acelera y esto tiene un elevado coste para
la población. Las filtraciones de agua, las fisuras y los
estancamientos afectan inevitablemente a la solidez
de la calzada y comprometen la comodidad del usua-
rio. Finalmente, la única solución es reparar y reparar
de nuevo hasta acabar construyendo una nueva calza-
da. El municipio paga y los vecinos quedan descon-
tentos. Hacer obras sin zanja libera financiación para
otras mejoras de la ciudad.

8. Zanjas: ojo con la seguridad
Las obras de reparación o instalación de redes son una
fuente de inseguridad para usuarios y operarios. A
pesar de la vigilancia de las zonas en obras, las zanjas
profundas presentan un riesgo mayor de cara a los
accidentes laborales. Se estima que en las obras con

zanja hay una muerte al mes. La seguridad es mayor
en el caso de las obras sin zanja.

9. Guardemos los materiales nobles para
nuestro patrimonio
Cuando se cava una zanja el volumen debe ser relle-
nado con materiales de los llamados nobles. Se trata
de recursos naturales extraídos de las canteras.
Dichos materiales no sólo presentan un coste elevado,
sino que son cada vez más escasos. Se produce, por
tanto, de un despilfarro de nuestras riquezas. Con las
tecnologías sin zanja, desaparece, casi por completo,
la necesidad de materiales nobles.

10. Minimicemos los escombros
Cuando se excava una zanja, se produce un volumen de
tierra considerable en proporción a la reducida cantidad
de canalización o cable soterrado. Ahora bien, este
volumen de tierra se considera automáticamente un
residuo. Dichos escombros pasan a ser evacuados a un
lugar de almacenamiento temporal y luego son trans-
formados para su reutilización. Una vez terminado este
proceso son enviados a otro lugar para un nuevo uso.
Este proceso es costoso y contaminante. Las tecnologí-
as sin zanja permiten dividir por diez el volumen de
escombros. ■

Las tecnologías sin zanja permiten evitar las fuertes agresiones que sufren la
flora y la fauna.

La firma de ‘La carta de la ciudad sin zanjas’ se realizó en el acto de clausura de la XI Jornada Internacional 
de Tecnología Sin Zanja, ‘Por una Ciudad Sin Zanjas’, un evento celebrado el pasado 12 de noviembre de 2009

en San Sebastián, que reunió a 250 expertos en canalizaciones subterráneas de todos los servicios: 
agua, saneamiento, gas, electricidad y telecomunicaciones.
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En un céntrico hotel madrileño, Iron Planet se presen-
tó el pasado 18 de febrero ante expertos y periodistas
del sector. Esta compañía americana cruzó el charco el
pasado año para abrir nuevos sectores de negocio,
afincándose en Dublín y con socios estratégicos de
prestigio a sus espaldas como Caterpillar, Komatsu
America o Volvo Construction Equipment. Felipe Fer-
nández-Urrutia, director del Sur de Europa de Iron
Planet, se encargó de dirigir el acto de presentación de
la compañía.

La compañía americana se ha presentado en nuestro país con grandes resultados en EE UU y con
un plan de ampliación mundial que les llevó a Europa y Australia el pasado noviembre de 2008. Su
sistema de subastas online de maquinaria usada consigue, según sus representantes, un valor de
mercado justo para el comprador y el vendedor.

Ricard Arís

La empresa de subastas online cuenta con la garantía de calidad
IronClad para todos sus productos

Iron Planet aterriza en
nuestro país como líder
mundial en subastas online

Iron Planet es una empresa fundada en
1999 que ha experimentado un gran
aumento en los ingresos brutos desde
2007 tras pasar por un cambio en la direc-
ción de la compañía. En los últimos años
se han destacado por un sistema diferen-
ciado de negocio y un marketing basado en
el conocimiento. Con el apoyo de clientes
como Bank of Scotland, BMP, Hertz o
Volvo, Iron Planet consigue unas condicio-
nes de negocio que suponen un gran aho-
rro en la venta.
En enero de 2008, la compañía consiguió
una subasta récord de 19 millones de dóla-
res, que ejemplifica el constante creci-
miento y el éxito que sus subastas de
equipos usados están experimentando en
los últimos tiempos. Solo en Europa,
4.000 usuarios participan en las subastas
mensuales, aunque el objetivo de la com-
pañía es aumentar su frecuencia y llegar a
un periodo de publicación de subasta no
lejano a las dos semanas.

Una nueva forma de comprar maquinaria
usada
A diferencia de las subastas tradicionales, el modelo de
negocio de IronPlanet alcanza un público internacional
ya que todo se realiza desde la red de redes: cada subas-
ta atrae un promedio de 110 países. La actividad inter-
nacional se ha convertido en una parte notable del
negocio de IronPlanet, ya que en 2009, el 24% de la
maquinaria se vendió a compradores internacionales.
IronPlanet también cuenta con una web activa en 7

Un técnico de IronClad inspecciona un equipo para su posterior subasta.
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idiomas y un Call Center que ofrece sus servicios en 13
idiomas distintos.
Tom Cornell, director general para Europa, asegura que
los clientes de IronPlanet disfrutan de una garantía de
calidad, que les permite instaurar inmediatamente una
relación de confianza. Entre otras cosas, comenta en
Internet que “a diferencia de las subastas tradicionales,
IronPlanet ofrece informes de inspección garantizados.
Estos, junto a nuestro símbolo de garantía IronClad, les
permite a los compradores hacer pujas en toda confian-
za, ya que describen el estado real del equipo, garanti-
zando que cada todas las maquinarias están en las con-
diciones en las que decimos que están”.
Los informes de inspección de IronPlanet se consideran
el estándar del sector y se pueden consultar en su pági-
na web. Cada informe incluye una serie de clasificacio-
nes y comentarios de los sistemas y componentes
clave, numerosas fotografías, resultados funcionales de
las evaluaciones y, si se necesitan, también los análisis
de laboratorio de aceite y líquidos.
Según Felipe Fernández-Urrutia, IronPlanet ofrece
muchas ventajas al vendedor, antes de todo la ausencia
de costes de transporte, ya que cada artículo permane-
ce con el vendedor durante el proceso de inspección y
hasta la conclusión de la subasta, cuando el comprador
se ocupará de los costes de desmontaje y transporte.
Una audiencia internacional y la participación de “altos
oferentes” se traducen en precios de venta más altos.

Felipe Fernández-Urrutia, director del sur de Europa de Iron
Planet.
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fiabilidad es que solo un 2% de los usuarios se han
quejado de que el producto subastado no estaba en las
condiciones anunciadas en la web.
Gracias a todo ello, los representantes de Iron Planet
aseguran que sus usuarios tienen un alto nivel de satis-
facción, hasta el punto que “el 75% de nuestros com-
pradores repiten”. Esto se produce, según comentan,
porque su sistema les permite maximizar el precio de
venta. Otro dato relevante es su alto nivel de ventas que
se fundamenta en que el 40% de estas está cubierto
antes de iniciarse la subasta.

No hay distancias para Iron Planet
Felipe Fernández-Urrutia recordó a los presentes que la
compañía que representa realiza subastas a nivel euro-
peo, de periodicidad mensual, además de subastas de
un solo propietario, en la que se ofrecen equipamientos
varios, e incluso subastas diarias o subastas privadas,
destinadas estas últimas a un grupo concreto de distri-
buidores. Este hecho provoca que Iron Planet disponga
día a día de más usuarios, que actualmente suman ya
los 6.000 en nuestro país.
Aun así, tanto España como Italia tienen más proble-
mas que otros países para integrarse en la comunidad
de Iron Planet, dada la falta de implantación de Inter-
net en estos dos países. El mayor problema radica en
que en Europa no están acostumbrados a comprar o
vender productos usando las subastas, no al menos
como una primera opción. Aun así, portavoces de la
compañía han destacado que están satisfechos con la
progresión en el aumento de usuarios a nivel europeo,
siendo Escandinavia e Irlanda los países donde más
venden los productos subastados. Estados Unidos es

obviamente su mayor fuente de ingresos.
Tras la presentación de Felipe Fernández-
Urrutia, Máximo Noguera, empresario
cliente habitual de Iron Planet, explicó sus
experiencias positivas que ha tenido con
sus adquisiciones en las subastas, desta-
cando el ahorro en desplazamientos y
transporte. El empresario de origen mur-
ciano destacó que “no tenemos problemas
para el transporte porque Iron Planet te
asesora” en este sentido. Comentó que
suele costar entre 3.000 y 4.000 euros el
transporte en Europa y no menos de
12.000 si el producto llega desde EE UU.
Noguera confirmó también la calidad de
las inspecciones de IronClad, afirmando
que la “valoración es totalmente exacta a
la de la inspección”.

Un detalle para los alquiladores
Al final de la comparecencia se dio voz a
Antonio Casado Blanco, secretario gene-
ral de Anapat, la Asociación de Alquila-
dores de Plataformas Aéreas de Trabajo,
quien aprovechó la ocasión para presen-
tar a su asociación, que defiende los
intereses de los alquiladores. La asocia-
ción está formada por 46 empresas
alquiladoras que han trabajado para regu-
lar el sector con las normas N-280 y

Iron Planet proporciona a los
productos subastados un

sistema de calidad, la
llamada garantía IronClad

Calidad de producto garantizada
Iron Planet dispone de un sistema de inspección de
toda la maquinaria que entra en subasta, la garantía
IronClad, que revisa los equipos ofertados. Sus técnicos
analizan al detalle cada equipo, midiendo sus dimen-
siones y realizando gran cantidad de fotografías para
que los pujantes puedan observar y analizar con detalle
todos los ángulos. Los técnicos presentan en sus infor-
mes una calificación (entre nivel rojo y 4 estrellas) de
todos los productos analizados. Iron Planet dispone
actualmente de 7 técnicos fijos en su compañía, además
de 50 subcontratados más repartidos por todo el terri-
torio.
Con ellos, los 40.000 usuarios de la compañía en Euro-
pa tienen la seguridad de que los productos que han
entrado en subasta tienen las características indicadas
ya que, como comenta el propio Felipe Fernández-
Urrutia, “los datos de la maquinaria subastada son los
que nuestros técnicos de IronClad nos proporcionan”.
Ello facilita la fiabilidad de los productos, los cuales son
anunciados en la web de Iron Planet dos semanas antes
del inicio de la subasta online. Un dato que confirma su

A la izquierda, el empresario Mariano Noguera, junto a Antonio Casado Blanco, de Anapat.
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UNE-58921-IN. Casado Blanco quiso también dejar
patente su descontento por la paralización del proyec-
to de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC)
por parte del Ministerio de Industria.
Dicha asociación también ofrece a las distintas empre-
sas que la forman todo el asesoramiento que requieran
para solucionar las dificultades legales con las que se
encuentren, además de preocuparse por la problemáti-
ca operativa (calidad del servicio, seguridad de los
usuarios, formación de sus operadores) y económicas
(la crisis, la morosidad, la viabilidad empresarial).
Casado Blanco anunció una serie de medidas que la
asociación que representa tomará en breve como la cre-
ación de una “marca de calidad” para regular un nivel
mínimo, la traducción del manual de instrucciones a
nueve idiomas distintos o la formación de un comité de
trabajo para regular la formación de los operadores de la
maquinaria.
Casado Blanco también quiso hacer un análisis de la
situación económica de las empresas que representa
confirmando el mal panorama que se espera para este

año. El empresario confirmó que se ha producido un
descenso claro en el parque de plataformas y que la
morosidad está afectando muy negativamente al mer-
cado. Por esa razón Anapat planea apoyar a la platafor-
ma contra la morosidad y dar informes gratuitos de
predicción de impagos y calificación de crédito. La
asociación también planea desarrollar el registro de
morosos internos para que los socios de Anapat
conozcan las empresas que han dejado de pagar a sus
proveedores.
En cuanto a la viabilidad, Casado Blanco pronosticó con
pesimismo que “es difícil la supervivencia de las
empresas de alquiler”. Por esta razón explicó que es
necesario mejorar ajustando el parque, mejorando el
servicio, redimensionando las compañías, buscando
rentabilidad, no solo la ocupación, y mejorar la gestión
de los cobros.
Para terminar, el secretario general de Anapat recordó la
cita anual de su asociación, la 16ª Convención Anual, que
se celebrará los próximos días 6 y 7 de mayo. Más infor-
mación en www.ironplanet.com y www.anapat.com■
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Representantes de Anapat analizaron la situación actual del
mercado de alquiladores
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Minas de Aguas Teñidas (Matsa) ha decidido apostar
por las palas de Caterpillar para su proyecto ubicado en
el término municipal de Almonaster la Real, en la pro-
vincia de Huelva. La excavación se sitúa al norte de la
Faja Pirítica Ibérica, la que es una de las provincias
metalogénincas más importantes que existen y contie-
ne quizá la mayor concentración de sulfuros masivos
volcanogénicos. Es un distrito minero de más de 250

Las palas adquiridas van equipadas con una cuchara del tamaño apropiado para la densidad del
mineral, sistema Ansul de protección o sistema de dirección secundaria. Matsa ha adquirido
también una motoniveladora Caterpillar 12M, para su planta de procesamiento mineral en Huelva.

Redacción Interempresas

La maquinaria fue suministrada por Barloworld Finanzauto,
distribuidor habitual de Caterpillar

Minas de Aguas Teñidas
adquiere cuatro palas de
ruedas Caterpillar

kilómetros de longitud, activo desde hace más de 2.500
años.
La principal actividad de Matsa consiste en la explota-
ción por métodos de minería subterránea de la Mina de
Aguas Teñidas, un yacimiento interior de mineral de
cobre y de mineral polimetálico y la operación de una
planta de concentración que produce concentrados de
cobre, zinc y plomo con subproductos de plata. La plan-

ta está diseñada para pro-
cesar anualmente al
menos 1.700.000 tonela-
das de material prove-
niente de la mina, dividi-
das en 850.000 toneladas
de Mineral Cuprífero
(cobre) y 850.000 tonela-
das de mineral polimetáli-
co (cinc/plomo/cobre).
Asimismo, Matsa adqui-
rió también una motoni-
veladora Caterpillar 12M
para el mantenimiento de
la superficie de rodadura
de la galería principal de
acceso a la mina (longitud
aproximada de cuatro
kilómetros) así como
otros equipos Caterpillar
para uso en la planta de
procesamiento del mine-
ral, incluyendo una pala
de ruedas 980H, una car-
gadora compacta 226B,
una mini excavadora
BH30 y una pala de rue-
das industrial IT 38H.Una de las palas de Caterpillar adquiridas por Matsa.
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Un equipamiento recomendado
El director general de Matsa, Kenneth Norris, ha
demostrado su confianza en la maquinaria asegu-
rando que “aunque las palas de ruedas Caterpillar
para minería subterránea no eran equipos conoci-
dos en el mercado español, fueron altamente reco-
mendados por los consultores involucrados en el
diseño de la mina y por personal de la compañía
que ya había operado con estos equipos en otros
proyectos a nivel mundial”. Norris también ha con-
siderado que “las nuevas máquinas destacan por su
robustez, fiabilidad y sencillez” (...) “Es muy bueno
que las máquinas cuenten con mandos hidráulicos,
que además de más duraderos son mucho más sen-
cillos de reparar”.
El propio Norris ha querido agradecer la ayuda ser-
vida por los distribuidores: “el respaldo que ha
ofrecido Barloworld Finanzauto, en líneas genera-
les, ha sido muy bueno. Siempre han estado detrás
de los problemas para dar soluciones de inmediato”
(…) “Debemos elogiar a todo el equipo de Barlo-
world Finanzauto que está directa o indirectamente
relacionado con el mantenimiento de estos equipos
en la mina, donde la calidad técnica y humana es
más que notable”. Como todo no pueden ser elo-
gios, decir que un equipo de esta categoría debería
ofrecer un sistema de aire acondicionado del
mismo nivel”.
Los operadores acogieron con agrado las novedades
de diseño, como el sistema de estabilización de la
carga durante el acarreo o la buena visibilidad desde
el puesto de control si comparamos con otras fir-
mas de maquinaria. También se han mostrado
comentarios positivos en cuanto a respuesta y
potencia comparadas con equipos de otros fabri-
cantes que se usaron anteriormente en la mina.
Prueba de ello es que las palas de ruedas Caterpillar
para minería subterránea (también conocidas como
LHD) vienen equipadas con cucharones de tamaño
apropiado para la densidad del mineral (4,6 m3 en la
R1700G y 6,4 m3 en la R2900G), sistema de estabi-
lización de la carga para el acarreo, sistema de lubri-
cación centralizado, sistema Ansul de protección
contra incendios, sistema de dirección secundaria y
están preparadas para recibir el sistema de control
remoto del equipo adquirido en forma separada por
Matsa.■

OBRAS PÚBLICAS

Barloworld Finanzauto, distribuidor de
Caterpillar en España, está presente en los
más importantes sectores de la industria:
obras públicas, minería y construcción y sis-
temas energéticos (motores industriales,
motores marinos y grupos electrógenos).
Además, dispone de empresas asociadas
que ofrecen servicios de alquiler de equipos
y maquinaria (Barloworld MERA), logística y
transporte (Barloworld Logística).
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Se trata de un evento promovido por las organizaciones
empresariales de la industria extractiva española en
colaboración con las europeas, que se enmarca dentro
del programa oficial de actuaciones de la Presidencia
Española de la Unión Europea con el apoyo del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.
Representantes del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y de la Comisión Europea participarán en
esta ‘Conferencia Europea de los Minerales Madrid
2010’, como ponentes destacados. Otros participantes
relevantes serán miembros del Parlamento Europeo,
representantes de los Estados Miembros y directivos
de las industrias extractivas tanto del ámbito europeo
como del español.
La ‘Declaración sobre Materias Primas Madrid 2010’
será el documento final de esta Conferencia Europea
que refleje cómo la Iniciativa de las Materias Primas de
la UE está siendo implementada en este periodo de dos
años, en relación con la promoción del acceso a los
recursos en Europa.

Materias primas en Europa
Las materias primas son esenciales para un funciona-
miento sostenible de las sociedades modernas. El acceso
a las materias primas minerales y su obtención a unos
precios asequibles son fundamentales para un buen fun-
cionamiento de la economía de la UE. Sectores como la
construcción, las industrias química, automovilística y
aeroespacial, la maquinaria y el equipamiento, que apor-
tan un valor añadido total de 1.324.000 millones euros y
proporcionan empleo a aproximadamente 30 millones de
personas dependen del acceso a las materias primas.

La ‘Conferencia Europea de los Minerales Madrid 2010 - La Iniciativa de las Materias Primas de
la Unión Europea: Acceso sostenible a los recursos en Europa’ es una conferencia europea de alto
nivel político, que abordará un tema de importancia estratégica para el futuro de la industria
europea de canteras y minería, con una activa participación de representantes de la Comisión
Europea, del Parlamento Europeo, de los Estados Miembro y de la Industria Extractiva Europea
(Directivos). La Conferencia Europea tendrá lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio del 16 al 18 de junio de 2010, en el salón de actos.

Redacción Interempresas

La Conferencia Europea de los Minerales Madrid 2010 es una
cita ineludible para el sector

El acceso a las materias
primas minerales,
a debate en Madrid

Si bien los costes crecientes de la energía y la alta
dependencia de la UE de las importaciones energéticas
son temas ya candentes en la agenda política, aún no
han recibido la atención debida retos comparables en
relación con determinadas materias primas no energé-
ticas. Por una parte, la UE posee muchos yacimientos
de materias primas así como limitaciones tecnológicas
para el acceso a los yacimientos de minerales. Por otra
parte, la UE depende en gran medida de las importacio-
nes de materias primas de importancia estratégica, que
son objeto creciente de distorsiones del mercado. En el
caso de los metales de alta tecnología, puede conside-
rarse esta dependencia decisiva considerando su valor
económico y los graves riesgos de suministro que
entrañan. Y al mismo tiempo, es posible garantizar los
suministros de materias mejorando la eficiencia de los
recursos y su reciclaje.
La UE es autosuficiente en minerales de construcción,
especialmente, en áridos, y es una productora mundial

La UE es autosuficiente en
minerales de construcción,

especialmente, en áridos, y es
una productora mundial
destacada de yeso y de

piedra natural
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destacada de yeso y de piedra natural. La disponibilidad
de áridos de yacimientos regionales o locales es esencial
para el desarrollo económico teniendo en cuenta las
limitaciones logísticas y los gastos de transporte. Asi-
mismo, la UE es el mayor o el segundo productor del
mundo de ciertos minerales industriales, aunque sea un
importador neto de la mayor parte de ello. Pero la UE
depende en gran medida de las importaciones de mine-
rales metálicos, ya que su producción interna se limita a
un 3% aproximadamente de la producción mundial.
Países industrializados como Japón y los Estados Unidos
han reconocido su dependencia básica respecto a deter-
minadas materias primas, y están aplicando políticas
concretas para salvaguardar su suministro. Los Estados
Unidos, por ejemplo, han definido las materias primas se
consideran estratégicamente relevantes y conservan unas
determinadas reservas de materias primas fundamenta-
les para su industria de defensa. Japón también se ha
preocupado de velar por el acceso a las materias primas.
Si bien algunos Estados miembros siguen políticas espe-
cíficas, no hay de momento una respuesta integrada a
escala de la UE para asegurar un acceso suficiente a las
materias primas a precios correctos y sin distorsiones.
Por todo ello, la Comunicación de la Comisión al Parla-
mento Europeo y al Consejo- La iniciativa de las mate-

rias primas: cubrir las necesidades fundamentales en
Europa para generar crecimiento y empleo (COM
(2008) 699 final) propone que la UE consensúe una
estrategia integrada sobre materias primas que debe
basarse en los tres pilares siguientes:
Garantizar el acceso a las materias primas de los mer-
cados internacionales en las mismas condiciones que
otros competidores industriales;
1. Establecer las condiciones marco adecuadas en la UE

para potenciar un suministro sostenible de materias
primas de fuentes europeas;

2. Fomentar una eficiencia de recursos general y pro-
mover el reciclaje para reducir el consumo de la UE
de materias primas primarias y disminuir su depen-
dencia relativa de las importaciones.

3. Además, la Comisión recomienda la determinación,
como acción prioritaria de una estrategia europea
integrada, de las materias primas fundamentales
para la UE.

A este respecto, propone, en estrecha colaboración con
los Estados miembros y otras partes interesadas, el
establecimiento de una lista común de materias primas
fundamentales.
Una evaluación preliminar pone de relieve la alta vulnera-
bilidad de la UE respecto a determinadas materias primas.

OBRAS PÚBLICAS

Este texto se recoge en la presentación de la jornada. Se puede obtener más información sobre el encuentro,
programa, ponentes, etc., en el siguiente enlace: http://www.madrid2010rmi.com/Program.html
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Cizallas hidráulicas de demolición
con dos brazos móviles y dos
cilindros

El modelo CC 6000 mantiene el diseño de toda la línea
de producto de las cizallas hidráulicas de demolición de
Atlas Copco. El sistema con dos brazos móviles y dos
cilindros se ha preservado: ofrece una fuerza de corte
constante a lo largo de todo el ciclo de cierre. Y la com-
binación entre brazo sencillo y doble permite una alta
estabilidad también, bajo extremas solicitaciones. Para
la CC 6000 también están a disposición tanto los bra-

La minería avanza día a día y cada año mejoran los procedimientos de excavación en los ámbitos
relacionados con esta. Para ello ha sido necesario que la maquinaria de perforación evolucione de
forma exponencial, acercándose a la eficiencia y funcionalidad. A continuación, mostramos
algunas novedades en la materia.

Viaje al fondo de 
la eficiencia

zos universales (Versión U) como los de corte de acero
(Versión  S). Los brazos de la cizalla son estables y están
sujetos mediante un bulón central. Los tiempos de
montaje para el cambio de los mismos se ha reducido
un 75% en comparación con los que disponen de coji-
netes separados.

Pinzas de demolición para coger,
demoler, separar, cargar y reciclar
La pinza de demolición serie S de Arden Equipment
Ibérica dispone de cabezal con pernos y rotación
hidráulica de 360°. Los modelos entre S202 y S1102
incorporan un cilindro mientras que los modelos de
S1402 a S3001 disponen de dos cilindros. Todos están
protegidos y provistos de amortiguador de fin de carre-
ra. El armazón está construido en acero HLE y los ejes
son de acero tratado HF. Cuenta con cucharas de acero
antidesgaste y sistema de apertura perpendicular al
suelo. La contracuchilla es reversible fijada con pernos
de acero 450 HB. Como opción se le puede añadir pla-
cas costado de garras para llevar los materiales finos.

ESCAPARATE: MAQUINARIA PARA PERFORACIÓN Y MINERÍA
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Martillos hidráulicos
para máquinas de
entre 10 y 16 t
Talleres Betoño desarrolla el
modelo Tabe AGB-750, un
martillo hidráulico de gama
media, de 750 kg de peso,
especialmente indicado para
máquinas de entre 10 y 16
toneladas de peso. El martillo,
que mide 1.675 mm, trabaja con
un caudal de aceite de entre 90
y 95 l/min, ofrece 500-550 n/min de golpes por
minuto, a una presión de entre 130 y 190 bar. La punta
de este modelo mide 104 mm de diámetro y 850 mm
de largo, y pesa 50 kg.

Excavadora de cadenas especial
para la construcción de túneles
La nueva excavadora de cadenas R 924 Compact Túnel
de Liebherr es una máquina con radio de giro reducido
especial para la construcción de túneles que se puede
emplear como una excavadora en las tres técnicas de
perforación de túneles: después del empleo de tunela-
doras para la construcción de túneles transversales, en
la perforación por explosivos para el perfilado posterior
y también en la perforación directa con la excavadora.
El concepto de diseño de la R 924 Compact Túnel con
una parte trasera corta ofrece ventajas especiales en los
espacios reducidos de la construcción de túneles debi-
do al radio giratorio reducido de la parte trasera.

Punteros adaptables a todas las
marcas de martillos hidráulicos
Ure, S.A. fabrica una amplia variedad de punteros
adaptables a las diferentes marcas de martillos hidráu-
licos del mercado. Su adaptabilidad es sumamente

importante si se tiene en cuenta que la eficacia de un
puntero depende de su longitud. Todo puntero tiene
una longitud estándar, pero en muchas ocasiones, ésta
no es la idónea para el uso de la pica; no todos los tra-
bajos son iguales ni tienen las mismas características.
Así, con un puntero adaptable, las posibilidades de tra-
bajo son infinitas. Uresa pone a disposición de las
empresas fabricantes de cualquier marca de martillo
hidráulico un amplio stock permanente de punteros de
uso más común: cónico, cincel, pirámide y pilón. Sin
embargo, bajo pedido, se realizan punteros a medida
según las necesidades.

Pulverizadores orientables con
rotación hidráulica continua a 360º
Fruto de un proyecto de vanguardia, los quebrantadores
de la Serie FP de Aplec se distinguen por su innovación
en técnica y tecnología. Fiables desde el punto de vista
estructural porque están fabricados con una muy buena
materia prima., todos los modelos de la gama incorpo-
ran rotación hidráulica continua a 360º y se caracteri-
zan, principalmente por su polivalencia. Con un solo
equipo se lleva a cabo la demolición primaria, dedicada
a derrumbar la construcción, como la demolición
secundaria, destinada a reciclar, separar o reducir en
fragmentos más pequeños, el material demolido. ■
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Muchas empresas y profesionales emplean un martillo
hidráulico tanto para picar piedra como para arrastrar la
roca o el material hacia sí, con el fin de despejar la zona.
Pero lo cierto es que estos equipos no están diseñados
para esta función. Por ello, según explica Sergi Sánchez,
director comercial de Cibsa, “el 99% de las averías que
sufren los martillos hidráulicos se debe a este uso inde-
bido, propio de los ripper”.
Cibsa ha abierto sus instalaciones de Castellbisbal
(Barcelona) a Interempresas para presentar un nuevo
sistema, único en el mercado internacional, capaz de
trabajar como martillo hidráulico y como ripper, y que
garantiza un rendimiento muy superior al martillo con-
vencional. “El rendimiento de este ripper puede llegar a

Grado Cero Sistemas ha desarrollado y patentado G0 Xcentric
Ripper, “un equipo único en el mercado internacional”

Nace el primer híbrido
entre martillo hidráulico
y ripper

multiplicar la producción por dos, tres o cuatro, según
el material”, explica Sánchez. Sin embargo, “no es apto
para materiales de extrema dureza como el granito o el
mármol”, añade. Para lograr esta eficiencia, Xcentric
Ripper, así se llama el nuevo modelo, diseñado y paten-
tado por Grado Cero Sistemas, transforma la energía
hidráulica en percusión gracias a un sencillo sistema de
excéntricas combinadas con un acumulador de energía
y unos sistemas de bielas direccionales.

El nuevo G0 Xcentric Ripper combina la potencia de un
martillo con la fuerza de un ripper.

Sergi Sánchez: “El rendimiento
de este ripper puede llegar a

multiplicar la producción por
dos, tres o cuatro, según el

material”

Útil en el arranque de carbonato
cálcico

El equipo resulta muy útil en el trabajo con carbo-
nato cálcico, un compuesto muy duro pero poroso.
“En el arranque de este material las prestaciones
del nuevo ripper son inmejorables”, explica Sán-
chez. “Un martillo hidráulico realizaría un agujero
sin problemas pero no podría resquebrajar la roca.
Por otro lado, con un ripper convencional no se
podría arrastrar este material debido a su dureza”.

Una compañía vasca acaba de lanzar un sistema para el arranque de piedra, asfalto y hormigón
que aúna las ventajas de un martillo hidráulico y de un ripper. Se trata del modelo G0 Xcentric
Ripper, un equipo único en el mercado internacional, desarrollado y patentado por la firma Grado
Cero Sistemas y comercializado en Cataluña por Comercial Industrial Barcelona (Cibsa).

Javier García
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Sumergible, silencioso, muy resistente y libre
de mantenimiento
Una de las ventajas del nuevo equipo es que es muy
silencioso. “En materiales blandos como yesos o mar-
gas, el sonido es prácticamente imperceptible”. En el
caso de materiales duros como la caliza, el ruido gene-
rado se encuentra 10 decibelios por debajo del que se
crea con un martillo hidráulico”, afirma Sánchez. Otra
característica de este ripper es que es totalmente
sumergible. Así, sin preparación o precaución alguna,

puede trabajar tanto en aguas dulces como salinas.
En cuanto al mantenimiento del ripper, solo es necesa-
rio efectuar revisiones preventivas a un determinado
número de horas. “Se han suprimido el engrase perió-
dico y las posibles descargas en el acumulador”, explica
el director comercial de Cibsa. El puntero, de unos 40
centímetros, está construido de un acero especial muy
maleable fabricado en Alemania. “Es el más duro de los
aceros que se fabrican en la actualidad”, sostiene Sán-
chez. Además, el Xcentric Ripper no cuenta con punte-
ro, casquillos y émbolo, elementos propios de los mar-
tillos. “La pieza que no se rompe es la que no existe”,
concluye.■

De gira por Cataluña
Cibsa dio a conocer las ventajas de este nuevo
modelo en unas jornadas de demostración que
recorrieron hasta cuatro canteras catalanas: Amsa,
Rubau, Promsa Figueres y Clariana. Así, un cente-
nar de profesionales del sector pudieron apreciar
las cualidades del Xcentric Ripper en el entorno
para el cual ha sido diseñado: en una cantera.
Las demostraciones se realizaron con dos modelos
idénticos de excavadora, uno equipado con un mar-
tillo hidráulico convencional y otro con el nuevo rip-
per. “En el trabajo con materiales blandos el rendi-
miento era espectacular. La diferencia entre uno y
otro era sorprendente”, sostiene el director comer-
cial de Cibsa.

El nuevo Xcentric Ripper en una de las jornadas de
demostración.

El puntero, de unos 40
centímetros, está construido con
“el acero más duro de los que se

fabrican en la actualidad”

De izquierda a derecha, Sergi Sánchez, director comercial de
Cibsa, Joan Caparrós, jefe de ventas en la zona sur, y Joan
Company, jefe de ventas de la zona norte.

Gama G0 Xcentric Ripper
Aunque la empresa desarrolla en la actuali-
dad 4 modelos para excavadoras de entre 7 y
52 toneladas de peso, está previsto que, a lo
largo de 2011, Grado Cero Sistemas amplíe la
gama con equipos con un peso operativo de
entre 1,5 y 100 toneladas.

Modelos de la actual gama del
G0 Xcentric Ripper.
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En Volvo sabemos que la maquinaria tiene más usos que el movimiento 

de tierras y excavación.

Una excavadora de ruedas puede ser una perfecta máquina de 

manipulación y selección de materiales. La cabina elevada hidráulicamente 

permite mantener el control y visibilidad en las maniobras delicadas. 

Aunque se pare el motor la cabina siempre puede bajar, bien desde el 

puesto de conducción o desde el nivel del suelo.
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ampliamos el concepto 
de excavadora
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OHL recibe el Premio
de Medio Ambiente,
Sección Española
2009-2010
OHL ha sido distinguida con el Premio
Europeo de Medio Ambiente, Sección
Española 2009-2010, por la construcción
del Emisario Submarino de Berria, en Can-
tabria. El Emisario Submarino de Berria ha
sido promovido por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico como eje del
Plan de Saneamiento General de las
Marismas de Santoña. Se trata de una
infraestructura de obra complicada, sus-
tancialmente construida en plena costa del
Mar Cantábrico, cuyas aguas añaden una
especial dificultad a las obras marítimas.

Imcoinsa celebra una convención en
su 25º aniversario
Durante el pasado mes de enero, y con motivo de su 25 Aniversario,
Imcoinsa reunió en el Gran Hotel Durango a los 28 agentes con los que
cuenta en toda España para la distribución y venta de sus artículos y

máquinas. Para facili-
tar la labor, y con el fin
de que la información
fuera más personali-
zada, se formaron tres
grupos, que acudieron
repartidos en cada una
de las primeras sema-
nas del citado mes de
enero.

Imcoinsa reunió durante
el mes de enero a los 28
agentes que la empresa
tiene en toda España
para la distribución y
venta de sus artículos y
máquinas.

CNH inaugura en Sorocaba, Brasil, un
nuevo complejo industrial
El año 2010 señala la inauguración del nuevo complejo industrial de
CNH en Latinoamérica. El conjunto, situado en la ciudad de Sorocaba,
en Brasil, está formado por una fábrica de Case y un moderno centro
de distribución y logística de repuestos de CNH. La apertura de este
complejo industrial generará en la región 3.000 puestos de trabajo
directos y un total de 6.000 si se incluyen los indirectos, según las pre-
visiones para dentro de dos años, cuando la fábrica alcance su plena
capacidad de producción.

Sacyr Vallehermoso
cierra 2009 con un
beneficio de 500
millones de euros

Sacyr Vallehermoso ha obtenido un benefi-
cio neto de 506 millones de euros en 2009,
creciendo un 9% su cifra de negocios. El
ebitda (beneficio antes de impuestos, inte-
reses, depreciaciones y amortizaciones) se
situó en 450,1 millones de euros. Destaca
el importante incremento registrado en
este periodo en los márgenes de las áreas
de concesiones (del 64,6% al 68,5%) y de
servicios (del 10,6% al 13,3%).
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ArcelorMittal elige dos grúas de Taim
Weser para la ampliación de su acería
en Le Creusot, Francia
Taim Weser fue seleccionada hace poco más de un año para el sumi-
nistro, montaje y puesta en marcha de dos puentes grúa de gran tone-
laje para la acería de Industeel, filial de ArcelorMittal, en Le Creusot
(Borgoña-Francia). El pasado 1 de febrero, se inauguró la ampliación de
la acería francesa donde se producirán lingotes de acero especiales
para cubrir las necesidades de Creusot Forge, filial de Areva, dedicada
a la forja de grandes componentes para la industria nuclear y cliente
consolidado de Taim Weser.

Sandvik inaugura
nuevas instalaciones
en San Fernando de
Henares
Sandvik inaugurará el próximo miércoles 14
de abril sus nuevas instalaciones con más
de 10.000 m2 en San Fernando de Henares
(Madrid). La nueva plataforma está destina-
da a la comercialización de equipos y servi-
cios para los sectores de la minería y cons-
trucción, energía, industria aeroespacial,
automoción e industrias de ingeniería.



Intermop distribuye los
equipos Extec y Fintec,
adquiridos por Sandvik
Sandvik ha adquirido las dos grandes fábricas de grupos
móviles de trituración y cribado Extec y Fintec. Por lo tanto,
Intermop, actual distribuidor de ambas firmas, pasa a ser
distribuidor oficial en España de los equipos de Sandvik
modelos Extec y Fintec.
La compañía, que ofrece una amplia gama de todo tipo de
impactores, machacadoras, conos, cribas y precribadores,
seguirá trabajando y prestando servicio en todo lo relacio-
nado con postventa a todos los clientes que adquieran o
dispongan de grupos móviles de las marcas Extec y Fintec.

Todas las fábricas de Cementos
Portland Valderribas obtienen
el certificado OHSAS 18001 de
Aenor
Cementos Portland Valderrivas ha obtenido por parte de
Aenor las certificaciones de los sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo según el estándar interna-
cional OHSAS 18001, correspondientes a las fábricas de
Cemento de Alto, Hontoria, Olazagutia, Alcalá de Guadaira,
Monjos y Vallcarca. Con estas nuevas acreditaciones todas
las fábricas de cementos del grupo en España están en
posesión de dicha certificación OHSAS 18001.

Hune aporta 35 unidades de
maquinaria para la
construcción del puente del
AVE sobre el río Ulla
Hune ha aportado un total de 35 unidades de maquinaria
para la construcción del nuevo puente del AVE que unirá
las localidades de Catoira (Pontevedra) y Rianxo (A Coru-
ña), una obra de gran envergadura que se convertirá en el
viaducto de Europa con mayor distancia entre vanos. De
entre las unidades de maquinaria solicitadas a la compa-
ñía se encuentran dúmpers, compresores, grupos electró-
genos, torres de iluminación y máquinas de compactación,
entre otros.
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Aliauto prepara una importante
oferta para el próximo mayo

Aliauto, empresa especializada en la venta y reparación de
bombas y motores hidráulicos para maquinaria de obras
públicas, ofrece durante el mes de mayo y a través de
nuestra revista una oferta muy interesante de bombas
hidráulicas para excavadoras Daewoo con los modelos
más representativos. También dispone de bombas hidráu-
licas para otras marcas de excavadoras como Hyundai,
Samsung, JCB, Case, Hitachi, Volvo, Liebherr, Komatsu,
Cat, etc.

Uno de los operarios de Aliauto.

Los medidores de Sensus
ayudan a climatizar el Metro de
Madrid con energía geotérmica
Sensus, compañía dedicada a la fabricación y distribución de
soluciones de medición para diversos sectores energéticos,
ha sido elegida para suministrar equipos en un proyecto pilo-
to para utilizar energía limpia y renovable, en concreto ener-
gía geotérmica, en la climatización del Metro de Madrid. Sen-
sus colabora así con las compañías españolas Termoterra e
IFTec GeoEnergía, también implicadas en el proyecto.

Interior del Metro de Madrid.

Ferrovial construirá la
Terminal 2 de Heathrow por
900 millones
Ferrovial se ha adjudicado la edificación de la nueva Ter-
minal 2 del aeropuerto de Londres-Heathrow por un
importe de 812 millones de libras (unos 900 millones de
euros). La nueva terminal tendrá una superficie de más
de 180.000 metros cuadrados y capacidad para acoger a
unos 20 millones de pasajeros al año. Está previsto que
se inaugure en el primer semestre de 2014.

AENA instala armarios Alco
para el almacenamiento
de materiales
AENA ha instalado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas vein-
tinueve armarios modulares prefabricados Alco para el alma-
cenamiento de materiales para contingencia de corte de via-
les. Estos armarios han supuesto una inversión superior a los
50.000 euros y se han equipado con todo el material necesa-
rio para proceder al corte de los viales de acceso al aero-
puerto en el caso de que fuera necesario.
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Hune distribuye grupos electrógenos
a municipios catalanes tras la nevada

El temporal de nieve que azotó el 8 de marzo varios municipios de Cata-
luña y provocó el fallo en el suministro eléctrico de varios municipios,
cuatro días después de la nevada. La provincia de Girona fue la más
afectada y se solicitaron 25 grupos electrógenos de distinta potencia a
Hune para los centros de transformación de la compañía eléctrica.

Grupo electrógeno de hune.

Signus recogió más de
190.000 toneladas de
neumáticos usados 
durante 2009
El pasado mes de febrero, Signus Ecovalor celebró su
Consejo de Administración en el que se aprobaron las
cuentas anuales y los resultados del pasado ejercicio.
Durante 2009, Signus recogió 190.080 toneladas de neu-
máticos usados en la totalidad de los puntos de genera-
ción de España que lo solicitaron. Al cierre de 2009, la
compañía contaba con más de 30.000 puntos de genera-
ción registrados en el sistema.

Nifty elige a GSM Elevación 
su representante
oficial en España
Niftylift ha nombrado a GSM Eleva-
ción su nuevo representante oficial
en España, tanto para la venta de
sus productos como para la aten-
ción postventa. Tras este acuerdo,
GSM Elevación distribuirá la gama
de Nifty, compuesta por plataformas
remolcables, autopropulsadas, au-
topropulsadas con estabilizadores,
sobre camión y de orugas.

Nifty cuenta con plataformas de
entre 9 y 21 metros de altura.

Calle Picaio 2. 12150 Villafranca del Cid, Castellón, España. T: 964 44 15 48  F: 964 44 16 64  www.minitrack.es  ac@minitrack.es

Soluciones para construcción, cimentación, excavaciones, nivelación, preparación de terrenos, zanjado, perforación, etc...

MT40 MT70 y MT75 Robustas minicargadoras para diversos tipos de aplicaciones. 
Destinadas a los trabajos más duros y pesados.

MT85 Novedad mundial. 
Accede donde ninguna otra puede hacerlo.
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El Grupo Alo imparte un
curso de formación de IPAF
en Santiago de Chile
El Grupo Alo, con sede en Santiago de Chile, impartió
un curso de IPAF (International Powered Access
Federation) el 1 de marzo, tal y como estaba progra-
mado, a pesar del devastador terremoto que sacudió
el país el fin de semana del 27 de febrero.Las aulas y
oficinas de Alo Training y Alo Rental sufrieron menos
daños que la mayoría de los edificios, por lo que Clau-
dio Figueroa, instructor homologado por IPAF, pudo
organizar todo para impartir el curso.

Curso de IPAF celebrado en Chile el pasado 1 de marzo.

Aldi emplea maquinaria Hune en la
construcción de su nuevo centro
logístico en Masquefa
La cadena de supermercados Aldi instalará su sede de operaciones
en España, en la localidad barcelonesa de Masquefa. El nuevo cen-
tro logístico de la empresa alemana se construye con 25 platafor-
mas elevadoras y maquinaria varia de Hune y estará operativo este
verano.

El nuevo centro estará operativo este verano.
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LSi lanza el suministro 
nocturno de repuestos urgentes
en España
La empresa alemana LSi, especializada en servicios perso-
nalizados de logística, instala en España consignas automá-
ticas para el suministro nocturno de repuestos urgentes y de
alta calidad. Para llevar a cabo el proyecto, LSi ha firmado un
acuerdo con Repsol con el fin de instalar las consignas en
estas gasolineras y cubrir todo el territorio español. 

Equipos Alco en la
construcción del nuevo horno
de Ciments Molins
El grupo cementero
Ciments Molins se
encuentra en plena
ejecución de su pro-
yecto de construcción
del nuevo horno de su
fábrica en Sant Vicenç
dels Horts, que preten-
de sustituir a los dos
que actualmente pres-
tan servicio en la
misma, con el objetivo
de reducir las emisio-
nes de CO2 en un 20%.
Alco ha sido elegida
para el alquiler de ma-
quinaria y equipos au-
xiliares.
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Nuevo horno de 
Ciments Molins.

LSi recoge los repuestos en la fábrica del cliente a última hora de la
tarde y los deposita en las consignas más cercanas al lugar en que
estos repuestos deben ser utilizados.
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El rodillo monoci-
líndrico vibrante
de Bomag, BW 55
E es ideal para
acompañar a los
equipos de asfal-
to. Su pequeño
tamaño, la posibi-
lidad de doblar la
lanza para el
transporte, su ba-
jo peso (160 kg) y
su fácil manio-
brabilidad permiten que pueda acceder a cualquier rincón
de la obra donde no es posible hacerlo con otro tipo de
maquinaria, incluso los típicos rodillos bicilíndricos de
lanza.
Se suministra con un depósito de agua de 16 l que
ayuda a realizar pocas paradas para el llenado. Su ade-
cuada vibración permite unas finalizaciones de trabajo
sin marcas.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705
maquinter@maquinter.es

Rodillo monocilíndrico
Accesible a cualquier rincón de la obra

i www.interempresas.net/P48731

Los modelos de minicargadoras Case 410-420-430-440
Serie 3 y 435-445 elevación vertical Serie 3 incorporan los

motores turboalimentados de 4 cilindros Tier 3, que ofre-
cen una potencia y un par enormes para afrontar las más
duras condiciones de trabajo. La bomba hidráulica de
engranajes garantiza una gran potencia hidráulica para el
arranque, la elevación y los accesorios. El circuito hidráu-
lico auxiliar se incluye de serie en todas las minicargado-
ras compactas de cadenas Case; alto caudal para las
herramientas más exigentes como opción.
El chasis de acero totalmente soldado, los pasadores en
paralelo y los casquillos en los brazos de carga y la cine-
mática de elevación vertical o radial aseguran una capaci-
dad potente y duradera de excavación y elevación. El aco-
plamiento rápido de serie en los modelos 410, 420, 430 y
440 es compatible no sólo dentro de la gama de la serie 3,
sino también con las anteriores XT de Case, las minicarga-
doras de cadenas y de neumáticos de la serie 400, las car-
gadoras de neumáticos pequeñas de la serie E de Case y
los principales fabricantes de minicargadoras y correspon-
dientes accesorios.

CNH Maquinaria Spain, S.A. - Case
Construction Equipment
Tel.: 916603800
casespain@cnh.com

Minicargadoras compactas
De chasis en acero totalmente soldado



i

i www.interempresas.net/P47876

Para todos los que tengan que estar de pie mucho tiem-
po en la misma posición, la platforma ofrece una posi-
ción descansada, segura y cómoda.
La plataforma puede colgarse en cualquier peldaño de
la escalera. También se puede utilizar como repisa para
utensilios y herramientas. Está hecha de acero y la
superficie a pisar está revestida de goma antideslizante.
Con 3,5 kg de peso y una medida de 30 x 30 cm, tiene
una capacidad de carga de 150 kg.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com

Plataforma para colgar
Está construida de acero 

www.interempresas.net/P32491

El grupo electrógeno de gasolina T8500 H, fabricado por
Preme, va montado con un motor 4T Honda GX390 de
arranque manual y genera en trifásico 6.400 W. Es una
máquina para uso profesional y está envuelto en un cha-
sis robusto con opción de kit de ruedas macizas o neu-
máticas. Además, incorpora de serie interruptor térmico,
voltímetro y dos enchufes, uno monofásico y otro trifásico.
Todos los componentes que incorporan las máquinas
fabricadas y montadas por Preme son objeto de una
rigurosa selección.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Generador de uso profesional
Para suministrar corriente a cortadoras trifásicas
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La palanca MK3 para accionamiento de válvulas está
diseñada especialmente para el control de válvulas
hidráulicas de presión y válvulas de control. Los distribui-
dores hidráulicos y las palancas pueden colocarse según
convenga, eliminando los latiguillos hidráulicos.
Esta palanca puede usarse simple o en batería para ope-
rar varios distribuidores hidráulicos. Los cables de tire-
empuje de Cables y Controles se conectan al distribuidor
con un kit de conexión.
Está diseñada para el montaje en primeros equipos de
maquinaria para la construcción por su flexibilidad,
robustez y durabilidad.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com

Palanca de accionamiento 
Para válvulas hidráulicas de presión y válvulas de control
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Los brazos de ripper de BYG están fabricados en una sola
pieza, cortados y después mecanizados con los mejores
aceros de alto límite elástico que existen en el mercado.
La firma BYG ofrece a sus clientes brazos de ripper de una

sola pieza a partir de los mejores aceros de alto límite
elástico y garantiza su estabilidad y larga duración. La
compañía dispone de una vasta gama de brazos de ripper
y adaptadores que cubren la práctica totalidad de marcas
y modelos, desde los brazos de ripper para las máquinas
más pequeñas hasta los rippers de 120 mm de grosor para
los mayores bulldozers existentes en el mercado.
Los rippers Byg incluyen una mejora del perfil del adapta-
dor que se ha conseguido reduciendo al mínimo el espacio
entre adaptador y protector. Están fabricados en una sola
pieza con un diseño mejorado. La caja reforzada del adap-
tador reduce al mínimo el movimiento entre diente y punta
además de proteger la parte trasera de la punta del ripper.
El catálogo de brazos de ripper de BYG abarca desde los
brazos de ripper para las máquinas más pequeñas hasta
los rippers de 110 mm de grosor para los mayores bulldó-
zers. Además, también cuenta con adaptadores, narices
para reparación, dientes y protectores estándar y extendi-
dos. Los rippers BYG se adaptan al sistema Caterpillar,
Komatsu, Liebherr y Esco.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111
ventas@byg.com

Brazos de ripper
De una sola pieza

i www.interempresas.net/P28539

La retroexcavadora desplazable Backhoe de Terraco
está realizada en acero de alta calidad, con enganche de
tres puntos, accionamiento hidráulico y circuito propio
independiente T.D.F. Lleva gatos de apoyo de acciona-
miento hidráulico, cilindros de doble efecto, mandos
integrados en el distribuidor y palancas combinadas
múltiples. Permite el desplazamiento con blocaje hi-
dráulico. Incluye cuchara de 400.

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco
Tel.: 938492988
administracion@terraco.es

Retroexcavadora desplazable
Con enganche de tres puntos y accionamiento hidráulico
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Lo mejor de CareTrack es que tanto propietarios de
maquinaria como los concesionarios y los gestores de flo-
tas pueden utilizarlo para obtener en cuestión de segun-
dos información importante sobre sus equipos desde cual-
quier punto de conexión a Internet, aunque se encuentren
a cientos de kilómetros del lugar de trabajo. 

CareTrack es el sistema de telemática de tecnología punta
de Volvo Construction Equipment que se utiliza para ges-
tionar la productividad de la máquina y aumentar al máxi-
mo su disponibilidad. Gracias al uso de GPRS (red de tele-
fonía móvil) o la tecnología por satélite para enviar infor-
mación, los datos están disponibles de manera segura e
inmediata en cualquier conexión en línea a distancia.
Mediante el envío de informes de fallos y avisos de activi-
dades y facilitando diagnósticos a distancia, el objetivo es
poder identificar antes los problemas de la máquina para
resolverlos con mayor rapidez. El funcionamiento y el uso
de la máquina pueden optimizarse con funciones que vigi-
lan el consumo de combustible, la ubicación de la máqui-
na, las horas de funcionamiento, la velocidad y la aproxi-
mación de intervalos de servicio. 
Todo ello permite controlar los niveles de productividad,
identificar equipos desaprovechados o mal empleados y
planificar por adelantado los programas de manteni-
miento.

Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel.: 916559340
info@volvomaquinaria.es

Sistema de seguimiento y control
Para gestionar la productividad de la máquina y aumentar al máximo su disponibilidad
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El modelo 4CX de JCB es una retrocargadora, comercia-
lizada por Movoequip, de diseño ergonómico y mandos
servo suaves que garantizan un fácil manejo y una alta
productividad en numerosas aplicaciones. La transmi-
sión Powertrain, diseñada y fabricada por JCB, ofrece fia-
bilidad fuera de carretera. Su cabina aumenta la visibili-
dad, el confort y la productividad del operador. Además, el
convertidor autoblocante JCB consigue hasta un 25% de
ahorro de combustible y desplazamientos más rápidos.
Por su parte, el JCB Powerslide cambia hidráulicamente
de lado la pluma, eliminando así la necesidad de mover
manualmente la retrocargadora durante su recolocación. 
Su velocidad en carretera de hasta 40 km/h supone des-
plazamientos más rápidos y más económicos entre luga-
res de trabajo para aumentar la productividad. La AWS
(dirección a todas las ruedas) proporciona una excelente
maniobrabilidad y flotación en modelos seleccionados. El
par motor alto aumenta el rendimiento de carga y de
ascenso de pendientes, mientras que los 4 neumáticos
de igual tamaño y los numerosos modos de dirección
mejoran la maniobrabilidad en el lugar de trabajo. El sis-
tema de conducción suave aumenta el confort del opera-
dor y ofrece mayor retención de la carga (operaciones de
carga y transporte).

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com

Retrocargadora de diseño ergonómico
Puede trabajar en numerosas aplicaciones

i www.interempresas.net/P55621

Blumaq cuenta con una amplia línea de bloques largos,
bloques cortos, culatas montadas y componentes. 
Los conjuntos Blumaq proporcionan un método rápido,
económico y seguro para la reparación de las máquinas.
Todos los conjuntos Blumaq están montados con com-
ponentes de fabricantes OEM y tienen la máxima fiabili-
dad para el correcto funcionamiento del equipo. Ade-
más, cuentan con la garantía Blumaq.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es

Conjuntos de motor
Proporcionan un método rápido, económico y seguro
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Rodajes Levante distribuye y comercializa punteros
rompedores de la marca J.A.R., adaptables a las exi-
gencias del cliente, para equipos diversos de marcas
como Komatsu, Furukawa, Indeco, Korota, Montabert,
Tabe, Krupp, Rodas, Caterpillar y JCB, entre otras.
En su fabricación, estos
punteros se someten a un
complejo proceso de tra-
tamiento térmico y a una
serie de controles que
proporcionan una máxi-
ma garantía de calidad. 
La empresa puede me-
canizar estos punteros
en función de las necesi-
dades especiales de los
clientes. Así, ofrece la
recuperación y afilado de
picas en punta cónica
cincel o piramidal, entre
otros trabajos.

Rodajes Levante, S.A. - Rolesa
Tel.: 961643210
rolesa@rolesa.com

Punteros rompedores
Se mecanizan en función de las necesidades del cliente

i www.interempresas.net/P55120

Cohidrex ofrece una amplia gama de tejas de goma de
la firma Trabber, especialmente desarrolladas para ex-
cavadoras de entre 2 y 35 t. El modelo Bolt-on está dise-
ñado para colocarse sobre las tejas de acero, mientras
que el modelo Chain-on se ubica sobre la cadena sin
necesidad de teja de acero. Finalmente, el modelo Clip-
on se coloca sobre la teja de acero cuando no tiene agu-
jeros adicionales y va sujeta a esta por uña lateral.

Cohidrex
Tel.: 927230834
a.dominguez@cohidrex.es

Tejas de goma
Para excavadoras de entre 2 y 35 t



SOLIDOS COMO 
UNA ROCA

© Terex Corporation 2010 · Terex es una marca comercial registrada de Terex Corporation 
en los Estados Unidos de América y muchos otros países

Estamos orgullosos de presentar 
nuestros equipos de 
última generación.
Contruyendo sobre fundamento solido.

Desde donde lo quiera ver – la seguridad, 
la economía, la rentabilidad, la durabilidad 
o la mejora del precio residual, hay muchísimas 
razones solidas para escoger la nueva 
gama de Terex Construction.

Terex Equipment & Machinery España S.L.U.
Avenida de Madrid 107
Arganda del Rey, 28500 Madrid
Teléfono de Contacto 902 330 600

www.terexspain.com
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza) - Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

M A Q U I N A R I A  R E V I S A D A  A  L A  V E N T A
EXCAVADORAS

AKERMAN H3MB, en buen estado de funcionamiento, 15.000 €

AKERMAN H16D. En buen estado, rodaje 60%, 1991, 18.000 €

CASE 1088, CGG0008318, año 90, buen estado, 17.000 €

CAT 245BME, 1SJ732, 1990, buen estado, rodaje 60%, 33.000 €

CAT 303CCR, BXT00696, año 2006, buen estado, 27.000 €

LIEBHERR A902lit 3540281, cuchilla y monobloque, 1991, 18.000€

LIEBHERR A902, 256-2576, año 88, buen estado.Precio 15.000 €

LIEBHERR R310, 377-102, 1991, eng.ráp., buen estado, 15.000 €

O&K RH9, 95658, en buen estado, año 1986, 15.000 €

O&K RH9.5, 9.000 hrs, en buen estado, año 2001, 66.000 €

VOLVO EC210LC, CO4370, 2001, buen estado, 54.000 €

BULDOZERS

CAT D4D buen estado, angle dozer y ripper de 3 púas, 12.000 €

CAT D4E S.N.70X010666, año 1989, en buen estado, 15.000 €

KOM D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper, 50.000 €

KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 90.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

CAT 910, 40Y0482, año 79, en reparación.Consultar precio.

FIAT FR15, Año 85, Motor reparado, ruedas 70%.Consultar precio

FIAT FR20, 500357, servot.Reparada, ruedas 60%, 1984, 27.100 €

FURUKAWA FL70, S.N. 621, en buen estado. Precio 3.000 €

JOHN DEERE 544, 8982, en buen estado. Precio 8.000 €

JOHN DEERE 544A, 123835T, buen estado. Precio 10.000 €

JOHN DEERE 544B, 818CD, buen estado. Precio 15.000 €

JOHN DEERE 644B, año 1974, buen estado. Precio 9.000 €

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

CAT 963, 18Z913, año 82, motor reparado 700h, 36.000€

2XKOM D155S1, 1133. Motor rep.Cigüeñal nuevo, Rops, 1981, 60.000 €

LIEBHERR  LR641, 239228, Riper, motor rep., año 1989, 27.000 €

MOTOTRAILLAS

CAT 613B, 38W4736ROPS, cadena nueva, ruedas 70%, 1978, 39.000 €

CAT 627B 15S546, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

CAT 631D, 24W337-2147, año 1976, buen estado, 50.000€

CAT 633D, 25W757, año 1980, buen estado. 90.000 €

CAT 637 79P910, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

JOHN DEERE 860, 20415, en buen estado. Precio 30.000 €

CARRETILLAS ELEVADORAS

2XCAT DP30, 7BN10166-11075, 3.000 kgs, buen estado, 9.000 €

CAT V80E, 37W8395, Buen estado, año 1989, 10.000 €

KOM FD100-3.Carga útil 12.000 kgs, buen funcionamiento, 15.000 €

LINDE H80D, año 90, 9.000 kgs, recién pintada, 15.000 €

COMPACTADORES / RODILLOS

BOMAG BW211-D4, 101582411043, 2004, buen estado, 52.000 €

BOMAG  K351, 38006, Rodillo mixto tierra-basuras, ROPS, 36.000 €

CAT 816B, 1994, buen estado, posible conversión a 815, 45.000 €

CAT 825B, 43N1120, 1975, cabina ROPS, buen estado, 36.000 €

INGELSON RANG, S.N. 52635, en buen estado de funcionamiento.

DUMPERS

CAT 769C, 1X2223, año 81, motor rep, listo para trabajar, 60.000 €

CAT D30C, 7ZC189, buen estado, ruedas 90%, 1988, 45.000 €

CAT D40D, 2JJ00036, buen estado, año 1989, 50.000 €

2xCAT D250B, 5WD00207-213 Buen estado, 1988, 42.000 €

CAT D300E, 7FN00508-545, 1997, buen estado, 66.000 €

CAT D400, 1MD00079, 1986, buen estado, 50.000 €

2XKOM HD680-2, 1091-1096, año 1981, buen estado, 72.000 €

2xVOLVO 5350, Ruedas 70%, buen estado, 1981-84, 20.000 €/ud

VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 165.000 €

VARIAS

AUTOHORMIGONERA DIECI, 2,5 m3, motor reparado, 21.000 €

BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.2 m3/seg.

CAMION GRUA RENAULT DG210-20, buen estado, 9.000 €

CASE 580SR, S.N.N7GH11685, año 2007, buen estado, 30.000 €

MASSEY FERGUSON 965, SMFA44TC5T9656945, buen estado.18.000 €.

Planta masadora de hormigón portátil. Precio 9.000 €

GONDOLA NICOLAS STA18, 130W124, dos ejes, buen estado, 9.000 €

REMOLQUES PARA USO EN OBRA PÚBLICA Y AGRICULTURA

TRAILLA DE ARRASTRE por TRACTOR AGRICOLA de 120CV

DT, ó de más potencia, 30.000 €

TRAILLA DE ARRASTRE de 16 m3 apta para llevar por trac-
tor de 250CV. si se le empuja la carga, 27.000 €
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Web: www.gestruck.com • E-mail: info@gestruck.com

MAN TGA 480 + PALFINGER
PK72002 - Año 2004

Dúmper articulado TEREX TA30
Año 2006

Astilladora/Reciclaje de madera
FORUS

5 x TEREX TR60 - Año 2006 FIAT-HITACHI FR160
Año 1998

MERCEDES ACTROS 2046 con bañera
fruehauf, dos ejes de hierro - Año 2002

Grupos electrógenos varios de
50 a 600 Kvas

Manipulador telescópico ATLAS-TEREX
AT 1735, pinzas y cazo - Año 2002

VIBROMAX 18 Tons
Año 2005

Equipo de machaqueo
(Pegson 900x600+criba+molino+cintas)

Mini retro YANMAR VIO 55,
2.700 horas - Año 2004

TEREX TC210 - Año 2008
500 horas

Giratoria de ruedas
FIAT-HITACHI EX165W

KOMATSU PC 240NLC 6K
Año 1999

Compresor SULLAIR MS 100 12.21
Año 1999

Carretilla elevadora JCB 426

VOLVO A35D - Año 2003

Planta de machaqueo móvil
PEGSON 1100X650 900 h

FIAT-HITACHI FH330.3 - Año 1999

Semirremolque góndola LECIÑE-
NA 62 Tons - Año 2006

Planta de machaqueo móvil
SVEDALA 1206 Gotiath

LIEBHERR 924 LITRONIC
Año 2004 - 2.700 h.

• COMPACTACIÓN DINÁMICA CON GRÚA Y
MAZA DE 15 TN.

• GRÚAS DE 25 A 70 TN RUSTON, LINK-BELT Y
KYNOS

• ORUGAS, GANCHOS Y PLUMAS DE GRÚA
MANITOWOC

• ORUGAS LINK-BELT LS-108

• CUCHARAS BIVALVAS Y DE DRAGALINA

• CUCHARA DE PANTALLA TELSA DE 800 MM

• CUCHARA DE PANTALLA CASAGRANDE
DE 600 MM

• GENERADORES DE 125 A 400 CAV

• EXCAVADORA POCLAIN 400

• PALAS CAT-988 Y DART-600

• DUMPERS WABCO 50 Y 75 TN Y REPUESTOS

• TRACTORA KOMATSU

• MOLINOS DE IMPACTOS HAZEMAG Y LARON

• MOLINOS DE CONO SYMONS

• MACHACADORA DE MANDÍBULAS LORO
PARISINI

• CRIBAS DE DIFERENTES MEDIDAS

• CINTAS TRANSPORTADORAS DE 650 Y
1.000 MM.

• AMASADORAS ELVA

• MEZCLADORAS DE GRAVA CEMENTO

• TOLVAS CON ALIMENTADOR

• SILOS DE 50 TN

• SINFINES DE 100 A 300 MM DE DIÁMETRO

• MOTORES CAT, CUMINS Y DEUTZ

• MOTORES ELÉCTRICOS

• COMPRESORES DE 17 M3

• BOMBA SOBRE CAMIÓN PUTZMEISTER

• NEUMÁTICOS (37,5-39) (33,5-33) (2400-35)
(2100-35)

GRÚA LINK-BELT LS 108 B, 45 TN, 3 UNIDADES
y GRÚA LINK-BELT LS 318 B, 70 TN

MOLINO HAZEMAG APK-40, MOLINO
LARON IM-10, MACHACADORA LORO 900CR

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

Camino de los baños, s/n
28813 TORRES DE LA
ALAMEDA (Madrid)

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com



30 X MOTORES GM 8V71T a 2.000 euros/cada uno

ESPECIALISTAS
EN COMPRA-VENTA

Y LOCALIZACIÓN
DE MAQUINARIA

MAQUINARIA HONRADO, S.L.
Pol. Industrial Ugarte - Carretera El Juncal a Trapaga, s/n

48510 VALLE DE TRAPAGA (Vizcaya) SPAIN
Tel. +34 94 486 22 97 - Fax +34 94 486 23 40

E-mail: maquimport@maquinariahonrado.com

www.maquinariahonrado.com

EUCLID R65. Año: 1997.
REVISADO Y PINTADO.

Excavadora de cadenas. Liebherr R914.
Año 2000. 11.400 horas. Rodaje al 90%.

O&K K60 (=TEREX TR60). 1998.
REVISADO Y PINTADO.

PRECIO ESPECIAL:

72.000 EUROS

Excavadora de ruedas. Liebherr A904LI.
Año 1998. Horas 9.867. Dos gatos+cuchilla.

PRECIO ESPECIAL:

45.000 EUROS

O&K K45 (=TEREX TR45). 1997. Muy buen
estado. REVISADO Y PINTADO.

PRECIO REBAJADO:

54.000 EUROS

Dúmper EUCLID R60C. Año 1998. 60 t.
16.500 horas. Ruedas 24.00X35.

Excavadora de cadenas. O&K RH 16. 1998.
Peso: 36 Ton. Rodaje al 80%.

PRECIO ESPECIAL:

44.900 EUROS

Excavadora de cadenas HITACHI 210.3
(2 uds.) Año 2003. Horas: 3.200 y 3.800.

PRECIO ESPECIAL:

59.000 EUROS

KOMATSU PC 450.7. Año 2004. 6.700 horas.
Rodaje al 70%. A/C. Excelente estado.

PRECIO REBAJADO:

118.000 EUROS

LIEBHERR A 902. Año 97. Pluma monoblock.
4 estabilizadores. Muy bien mantenida.

PRECIO REBAJADO:

28.000 EUROS

PRECIO ESPECIAL:

46.000 EUROS PRECIO ESPECIAL:

75.000 EUROS

NEUMÁTICOS:
24.00R35, 21.0035,
21.0025, 18.0033,

18.0025 Y
MÁS MEDIDAS
PREGÚNTENOS

SIN COMPROMISO

MOTORES:
CUMMINS: KT19C, VT28C, 6BT5,9, NT55

CATERPILLAR: 3408TA
GM: 16V71, 12V71, 8V71 - MÁS MODELOS

TRANSMISIONES ALLISON:
CLBT 58-60, 59-60, 60-61 ZF

ADEMÁS EN DESGUACE:
LIEBHERR A904, LIEBHERR R914, LIEBHERR R902LI, TEREX 3307,

TEREX 3308, TEREX TR60, EUCLID R35, LIEBHERR A932LI CHATARRERA,
CATERPILLAR 769C, CATERPILLAR 950G, CATERPILLAR 966D

MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza)

Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368
mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MATERIAL  DE  DESGUACE  REVISADO
MOTORES

Motor Diesel D8, D343, D3304, D3306, D3406, D353

Motor Diesel DEUTZ BF6L913 (O&K RH9), F6L913L

Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

Motor Diesel KOMATSU D75-S5, D50, D85, D65,
PC300-3, PC400-3

Motor Diesel S6D125-4D (KOMATSU D155), S6D160

Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

Motor Mercedes 260 CV y 350CV

Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

Servotransmisión KOM D85-12, D85-18, D155, HD325, HD460

Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

Servotransmisión DJB300 y 350

Servotransmisión JOHN DEERE 860

Servotransmisión CASE W30

Mando Final CATERPILLAR 966-C

Mando Final DJB 300

Ripper KOMATSU D65, D75, D55, D155, D355

Ripper KOMATSU D65 EX12

Ripper CATERPILLAR D5, D6, D7, D8, 963, 953, 955

Bombas Hidráulicas KOM–CAT-O&K–VOLVO–GURIA

RUEDAS USADAS

Medidas: 20,5x25 • 23,5x25 

26,5x25 • 18,00x33

2400x35

1800x25

2100x35

CABINAS Y TECHOS ROPS (con placa de homologación

CATERPILLAR 983, 950B, 980C, 988A-B, 816B, 825C, 826C

KOMATSU D65-6, D65-8

MÁQUINAS DESGUAZADAS

BULDOZERS

CAT D4D, D4E, D5, D6C, D7E, D7F, D7G, D8H, D8K, D9G

KOM D65, D65E6, D85A12, D85A18, D85P18, D155, D355

Fiat AD8, AD14

CARGADORAS DE CADENAS

Caterpillar 955K, 955L, 963, 973, 983

Komatsu D55S, D75-2, D75-3, D75-5, D155S

CARGADORAS DE RUEDAS

Caterpillar 988-B

Fiat 545B

Volvo L70D

DUMPERS

Caterpillar D300, D350, 769B, 773A

Euclide R35

Komatsu HD325-2, HD460, HD680

TEREX 3307, R50

Volvo 5350A, 5350B

Wabco R35

EXCAVADORAS

Caterpillar 211

Komatsu PC210, PC300-3

Liebherr R931

O&K MH6, RH9

MOTOTRAÍLLAS

Caterpillar 613, 621, 627, 631C, 633C

John Deere 762A, 860A

LLANTAS
Medidas: 17,00x25 

18,00x25
20,5x25 
23,5x25
26,5x25 
29,5x25
18.00x33
21,00x35
33,5x35



SUBASTA PÚBLICA SIN RESERVA

www.rbauction.com
SIN RESERVA – SE VENDE TODO AL MEJOR POSTOR

2004 CATERPILLAR D8R SERIES II 2007 DAEWOO DL3001 / 2 – 2007 & 2006 CATERPILLAR 950H 2001 CATERPILLAR 140H

2 / 3 – CATERPILLAR 773B 2007 KOMATSU WB93R 4x4 3 – 2006 & 2005 MERCEDES-BENZ 2041 4x4

SIN USAR – 2009 SANDVIK QJ340 2007 HITACHI ZX470LCH-3
1 / 2 – 2006 & 2004 

CATERPILLAR 330D LME 1 / 2 – 2007 & 2005 CATERPILLAR M322D

2 – SIN USAR – MAN TGS33.360BB 2009 FENDT VARIO 714
2006 MAN 35.350 8x4 w/ 

PALFINGER PK72002 2009 MASSEY FERGUSON MF6499

Moncofa, España
Jueves 15 de Abril, 2010 9:00

Lugar de la Subasta: Polígono Casablanca, Cami de Cabres, s/n 12593 Moncofa (Castellón)
Teléfono Terreno: 964.580.559  Fax: 964.579.474

LLAME Y LE ENVIAREMOS INFORMACIÓN GRATUITA

964.580.559

Equipo y camiones están siendo añadidos al listado de las subastas diariamente, hasta los días de las 
subastas. Visite www.rbauction.com regularmente para listados actualizado y más fotos de los equipos.
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR





Pueden encontrarnos en:
Area exterior F6, stand N612/13


