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TEMPORADA DE SEGURIDAD TEMPORADA DE SEGURIDAD 
En Iowa tuvimos un marzo bastante bueno en lo 
que concierne al clima. Las temperaturas más 
altas variaban entre los 10°C y 15°C y las más bajas 
entre -1°C y 4°C. Los arces afuera de mi oficina 
están floreciendo y han llegado los tordos alirrojos; 
una señal clara de que la primavera está llegando. 
Otra señal clara es la presencia de los conos de 
construcción, las señales digitales “un solo carril 
adelante” y los camiones de concreto en fila en una 
de las calles laterales en el centro de Des Moines. 
La gente de Iowa diría hay solo dos estaciones: 
invierno y la temporada de la construcción y, según 
se dice, la temporada de la construcción está 
llegando.
 
La temporada de la construcción significa temporada 
de seguridad. En 2019 solamente, 130.000 operarios 
de la construcción perdieron días de trabajo por 
lesiones, y la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) reportó que una de cada 
cinco muertes entre los operarios de los EE.UU. 
ocurre en la industria de la construcción. La Oficina 
de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics 
(BLS - por sus siglas en inglés)) ha informado que 
las caídas representan el 33% de todas las muertes 
en la construcción por año. Esta edición de FORM 
MARKS sirve de recordatorio para estar seguros, 
observar los peligros que existen y recordarles 
“LOS CUATRO ACCIDENTES FATALES”–CAIDAS, 
GOLPES POR OBJETOS, ELECTROCUCIONES Y 
QUEDAR ATRAPADO EN O ENTRE OBJETOS. Estos 
cuatro juntos representan más del 60% de todas las 
muertes relacionadas a la construcción.

La temporada de la construcción llegó, seamos 
cuidadosos, seamos inteligentes y estemos 
atentos a los potenciales problemas de seguridad. 
Cuidémonos unos a otros. 

 Cathy Howell
 VP y Directora de Publicidad

El Sistema de Encofrado PLATE GIRDER® 
EFCO es una marca registrada. Este 
equipo fue diseñado para ser utilizado 
con productos fabricados por EFCO y se 
recomienda no combinarlo con sistemas 
de encofrado de otros fabricantes.

Estas comillas aparecen en FORM 
MARKS con los comentarios 
hechos en obra por clientes a los 
Servicios de Campo EFCO.

‘‘ ‘‘
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INSTALACIONES DE PRUEBA
Waterdon Construction, Ltd., cliente 
por primera vez, fue contratado por el 
propietario del proyecto para construir las 
instalaciones de prueba para equipos de 
esterilización médica. El equipo utiliza un 
Acelerador Linear Eléctrico para producir 
rayos-X para esterilizar el equipo. Debido 
a los rayos-X producidos, se requería 
que los muros y la losa del techo de 
las instalaciones de prueba fueran de 
4200 mm de espesor. Esto implicaba una 
complicada situación con los tensores en 
las esquinas y para las losas de los muros.
 

ENCOFRADO DE MUROS
EFCO se embarcó en este proyecto de 
Waterdon para entregarles la solución de 
encofrado de concreto. Se decidieron por 
EFCO porque tenemos el conocimiento y 
la experiencia para que su proyecto sea 
un éxito. Se eligió un Sistema Trepante de 
EFCO para encofrar los muros de concreto, 
con una combinación de sistema de 
encofrado de muros PLATE GIRDER® más 
SUPER STUD® y E-BEAM®. Los encofrados 
se rotaron tres veces para cinco vaciados 
(dos vaciados de muros de 3600 mm de 
altura cada uno y tres vaciados de losa de 
techo de 600 mm, 1800 mm y 1800 mm). 
Se eligió el sistema de apuntalamiento E-Z 
DECK de EFCO para las losas de techo.
 
EFCO CONTRIBUYÓ CON SEGURIDAD, 
A ENSAMBLAR Y ROTAR
La construcción comenzó en agosto de 
2020 y se completó el último vaciado en 
diciembre 2020. Al ser un cliente nuevo, 

EFCO le brindó el servicio de soporte de 
campo para ayudar a Waterdon con el 
ensamble de los juegos, así como con la 
planificación y rotación del equipo para el 
primer y segundo vaciado.

Debido al volumen de concreto que se 
requería para cada vaciado cumplir el 
cronograma en la obra era crítico. La 
colocación del concreto se programó para 
los sábados para permitir que el proveedor 

Encofrar Muros dE concrEto 
GruEsos, Lo suficiEntEMEntE 
GruEsos para parar Los-rayos X

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ottawa, Canadá 

EQUIPO EFCO
Encofrados de Muros PLATE GIRDER®, E- 
BEAM® y SUPER STUD®, E-Z DECK®

EQUIPO WATERDON 
CONSTRUCTION
Neal L. Hall ...........Senior Vice Presidente
Russel W. Grass, Jr ...........Vice Presidente
Nick Norton ............. Gerente del Proyecto
Simon Johns . Superintendente del Proyecto   

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – GEORGETOWN
Alex Lacasse ...................Gerentes de Área
Richard Wilder ........Supervisor de Campo
Shah Khan .................................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://waterdon.ca/

Debido al volumen de concreto que se 
requería para cada vaciado cumplir el 
cronograma en la obra era crítico.

de concreto tuviera múltiples plantas que le 
proveyeran los 120 m3 /  hora requeridos para 
cada vaciado. El servicio a clientes de EFCO 
ayudó a Waterdon a cumplir las fechas de 
vaciado entregándole planos detallados 
rápidamente y despachando el equipo a la 
obra en el momento oportuno.

Los sistemas de encofrado que EFCO les 
entregó superaron las expectativas del 
cliente y fueron un éxito en el proyecto. ◊

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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INSTALACIONES  
CON DOBLE PROPÓSITO
Cuando Madison County Board of 
Education (Consejo de Educación del 
Condado de Madison) decidió construir 
dos nuevos Centros de Tecnología en 
Richmond y Berea, Kentucky, también 
decidieron construir gimnasios para que 
sirvieran como refugios comunitarios 
para tormentas. Rising Sun Developing 
fue contratada para construir ambas 
estructuras y le pidió a EFCO asesoramiento 
para los altos muros de concreto en estos 
gimnasios. Después de revisar los planos 
de la estructura e intercambiar ideas con 
el contratista, se decidió que el sistema de 
muros EFCO LITE® era el apropiado.

MUROS DE CONCRETO RECTOS
Los muros comenzaban con una altura 
de 9,8 m en el extremo alto del gimnasio 
y tenían una pendiente hasta una altura 
de 7,6 m en extremo bajo. EFCO le entregó 
aproximadamente 490 m2 de encofrado 
para un módulo de esquina con dos 
postes de 9,8 m y 275 m2 de encofrado 
para un tramo de muro que tenía 12.5 m 
de largo. Utilizar el sistema EFCO LITE® 
con Mordazas Rápidas EFCO le permitió 
montar tramos de encofrado de 2,4 m. 
Las Mordazas Rápidas se utilizaron como 
conexiones en las juntas del encofrado 
vertical y redujeron de forma considerable 
el tiempo de ensamble. Estos dos módulos 
de encofrado le permitieron al contratista 
vaciar los muros en cada estructura en 

ocho vaciados y los muros en el área del 
balcón se realizaron dos subidas. Rising 
Sun Developing es cliente de EFCO desde 
hace mucho tiempo, y esperamos trabajar 
en muchos más proyectos con ellos. ◊

Muros aLtos y Bajos
todo Es posiBLE con Las 
soLucionEs dE Encofrado Efco

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Richmond and Berea, Kentucky

EQUIPO EFCO
EFCO LITE®

EQUIPO DE RISING SUN 
DEVELOPING
Jason Akers ...............................Presidente
Shane Carpenter ...... Gerente del Proyecto
Jack Hammond . Superintendente del Proyecto 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – COLUMBUS
Ric Klinedinst ............ Gerente de Área Sr
Brian Jenne .............Supervisor de Campo
Dan Burns................................... Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://www.risingsundeveloping.com/

Los muros se encofraron 
con el sistema de 
encofrado de muros 
EFCO LITE® que permitió 
juegos de ensamble 
de la altura total y una 
rápida rotación utilizando 
la Mordaza Rápida de 
EFCO. Cada Mordaza 
Rápida de EFCO incluye 
un pasador de alineación 
de acero para alinear las 
juntas de los paneles y 
las caras de contacto.

MORDAZA RÁPIDA

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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TORRES DE VIGAS E-Z DECK  
CON PANELES DE LOSA 
United Forming, Inc. eligió a EFCO 
para que le entregara el encofrado de 
apuntalamiento horizontal para el 
proyecto 2151 Hawkins Street. Ubicado 
en el centro del barrio en desarrollo South 
End de Charlotte, este edificio de 17 pisos 
incluye 27,740 m2 de espacio para oficinas 
sobre los 8 niveles de estacionamiento de 
28,290 m2 con un total de 710 espacios. 
Está ubicado directamente sobre Charlotte 
Rail Trail and Light Rail (Sendero Peatonal 
y para Ciclistas a lo largo de la Línea del 
Tren Ligero de Charlotte), lo que hace que 
sea fácilmente accesible. Una cervecería 
que actualmente está al lado se mudará 
a una parte de la planta baja de 2,265 m2 
destinada a locales comerciales. 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN LOS LLEVÓ 
A DECIDIR EL SISTEMA 
DE APUNTALAMIENTO 
La secuencia de rotación de las torres de 
vigas híbridas E-Z DECK® y los paneles 
de losa CUNNINGHAM® ubicaron a la 
solución de encofrado EFCO en el primer 
puesto de la lista de proveedores de 
encofrado, por lo tanto, fue fácil decidirse 
por EFCO. Después de rotar las torres de 
vigas perimetrales con el nuevo C-Caddy 
ajustable de 15,6 kN de EFCO, dos torres 
de vigas de seis postes por paño de viga se 
sacaron del lugar con las Ruedas Giratorias 
EFCO, facilitando volverlas a colocar y 
recuperar los paneles de losa. Las torres 
de vigas se colocaron en su lugar encima 
del próximo nivel y luego se elevaron los 
paneles de losa a su posición final y listos 
para el próximo vaciado. 

El proyecto 2151 Hawkins Street tiene 
muchas variadas alturas de pisos. El 
sistema E-Z DECK de EFCO resultó una 
eficiente solución para las variadas alturas 
de pisos, dada su capacidad de ensamblarse 
y desmontarse rápidamente debido a los 
mínimos componentes que usa. Con una 
rápida liberación de la Placa de Retención 
del Gato, los gatos se sacan fácilmente 
y se intercambian para versiones más 
largas o más cortas. Y, haciendo honor a 
su nombre, los Pernos de Rosca Rápida 
de EFCO, una combinación de tuercas y 
pernos que se pueden quitar rápidamente 
de los Cabezales-U E-Z DECK, separaron 
los tableros de las torres de modo que se 
pudieran rotar sobre las nuevas torres 
reconfiguradas sobre el próximo nivel.

 
EL CIELOS ES EL LÍMITE
Llegar a la altura máxima del 
estacionamiento en el nivel 8, y pasar al 
nivel 9 con su losa de 3,6 m en voladizo hacia 
la calle y otra losa de 3,6 m en voladizo hacia 
el lado de atrás, fue una nueva oportunidad 
para que se luzca la capacidad de E-Z DECK 
de EFCO. United Forming, Inc. nuevamente 
eligió contratar a EFCO para que le 
entregara las torres de apuntalamiento de 
30,5 m de altura en ambos lados de la fase 
uno para las losas de 3,6 m en voladizo. Las 
condiciones de voladizo también venían con 
obstáculos adicionales, se requería que la 
losa húmeda cubriera varias áreas con una 
superficie máxima de 7,0 m entre una torre 
y la otra. Para manejar estas superficies, 
se utilizaron SUPER STUDS® de EFCO con 
conexiones de momento.  ◊

¿cóMo puEdE ustEd 
ajustar Las Variadas 
aLturas dE piso?

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Charlotte, Carolina del Norte 

EQUIPO EFCO
Torres de vigas E-Z DECK®, Paneles de 
losa CUNNINGHAM®, Ruedas Giratorias 
C-Caddy

EQUIPO UNITED FORMING, INC.
Juvenal Ibarra .............Gerente de Campo
Alex Cornejo ............ Gerente del Proyecto
Brian Sallaz .......Superintendente General 

ESPECIALISTAS EN 
ENCOFRADOS EFCO – ATLANTA
Scott Norvell ................... Gerente de Área
Mark Stewart .................. Gerente de Área
Jim Ostrander ... Supervisor de Campo Sr. 
Melvin Marcos ........................... Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
http://www.unitedforming.com/

El sistema E-Z DECK de 
EFCO resultó una eficiente 
solución para las variadas 
alturas de pisos, dada su 
capacidad de ensamblarse 
y desmontarse rápidamente 
debido a los mínimos 
componentes que usa. 

Rotando las torres de vigas perimetrales con el 
nuevo C-Caddy ajustable de 15,6 kN de EFCO.
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en Flipper Lock, sistema trepante exterior y 
muros a una sola cara. 

La capacidad del Perno de Rosca Rápida de 
EFCO para conectar los SUPER STUDS de 
EFCO entre sí y lograr una conexión que 
transmite momento completo le permitió 
a PCL lograr los cambios de altura de 
los primeros encofrados de 5,5 m a los 
encofrados típicos de 2,75 m simplemente 
quitando los Pernos de Rosca Rápida. 
Los Pernos de Rosca Rápida de EFCO son 
rápidos y livianos y, al mismo tiempo, 
tienen la resistencia de un tornillo A325. 
Con su Rosca Rápida de seis hilos cada 25 
mm. se puede insertar, atornillar y ajustar 
rápidamente.  

Los muros típicos de 2,75 m de altura solo 
utilizaron una hilera de Tensores RT de 
EFCO reutilizables con una capacidad de 
133,4 kN. Al tener que retirar e instalar menos 
tensores, los ensambles se desencofraron y 
rotaron rápidamente quedando muy pocos 
agujeros para reparar. Al utilizar las mismas 
pocas piezas reiteradamente, las cuadrillas 
de PCL pudieron rápidamente utilizar 
competentemente todas las aplicaciones del 
equipo. La posibilidad de contar con una 
fuerza laboral flexible fue muy útil para 
minimizar el impacto de la pandemia este año.

LAS COLUMNAS CON CARA DE ACERO 
FUERON EL CENTRO DE ATENCIÓN
Los Departamentos del Campus Sudoeste 
utilizaron 34 encofrados de columna EFCO 
LITE® y PLATE GIRDER® en continua 
rotación. Al soldar un bisel de acero a los 
paneles de encofrado de cara de acero de EFCO, 
se le entregó a PCL una excelente terminación 

de concreto desde el primer al último vaciado. 
Las columnas tenían bisagras, permitiéndole 
a PCL realizar un solo movimiento que se 
fijaba rápidamente. SoIo se necesitaron 
cuatro Pernos de Rosca Rápida para cerrar 
y fijar una columna de 3,1 m. La resistencia 
de las columnas de EFCO le permitió a PCL 
vaciar más velozmente, alcanzando hasta 
67 kPa. PCL estuvo impresionado con las 
características de los encofrados de columnas 
EFCO LITE y PLATE GIRDER y decidió 
agregarlos a su inventario, con la seguridad 
que los continuarán utilizando en los 
próximos años. ◊

OBJETIVO DEL PROYECTO
UCLA desarrolló un ambicioso plan para 
ampliar las viviendas de estudiantes, ya 
que se proyecta un aumento en el alumnado 
del 7% anual. Al contar con un terreno y 
recursos limitados, se eligió un modelo 
de mayor densidad para reemplazar los 
edificios en tres lugares en su Campus Oeste 
de Los Ángeles. PCL Construction fue 
seleccionada como Contratista General para 
supervisar los proyectos en los tres lugares.

Los Departamentos del Campus Sudoeste 
se diseñaron como la piedra angular de los 
agresivos planes de la UCLA para ampliar 
las viviendas de los estudiantes. Los nuevos 
departamentos reemplazarían una parte 
de los actuales dormitorios universitarios 
Weyburn y proveerían casi el 50% del espacio 
total de viviendas a construirse. El proyecto 
tendría desafíos únicos por las restricciones 
de tiempo, tanto por la duración permitida 
como por el horario en el que se podía 
trabajar en la obra. Cualquier pérdida de 
velocidad e ineficiencia impactaría en el 
proyecto exponencialmente. PCL eligió 
hacer uso de la vasta experiencia de sus 
propias cuadrillas para hacer ellos la obra 
de concreto en este proyecto. Sistemas 
EFCO utilizados:
•  Se utilizan E-BEAM®  y Juegos de Muros 

SUPER STUD® – donde el contratista 
proveyó las láminas de madera

•  Plataformas Trepantes SUPER STUD– 
El encofrado vertical Auto Trepante 
se utiliza típicamente en edificios de 5 
pisos o más

•  Plataformas Flipper Lock – entregan 
una forma segura para apoyar los 
muros internos para los encofrados de 
núcleo de ascensor

•  Esquineros Retráctiles Manuales – 
Encofrados que se retraen y expanden 
para encofrar fácilmente esquineros de 
concreto 

•  Marcos en SUPER STUD Para Muros 
a Una-Cara – marcos de encofrado de 
muros utilizados para ayudar a encofrar 
concreto cuando el lado opuesto del 
muro es encofrado contra terreno o un 
muro de concreto

•  Sistema de Apuntalamiento E-Z DECK® 
ideal para apilar ensambles

•  Sistema EFCO LITE® para encofrar 
columnas y muros de concreto

RESEÑA DEL PROYECTO
Los Departamentos del Campus Sudoeste 
consisten en tres edificios de 8 a 10-pisos 
moldeados en obra, con 54,915 m2 de 
espacio destinado a viviendas. Cada 
edificio tiene una combinación de núcleos 
de concreto, muros a corte de concreto 
interiores y exteriores y columnas de hasta 
5,5 m de altura. Una vez que se vaciaron 
los cimientos en el densamente ocupado 
terreno del Campus no quedaría lugar para 
el encofrado que no se usa. Sería necesario 
mantener el encofrado continuamente 
en rotación durante el proyecto y 
adicionalmente enfrentar los desafíos 
debido a la variedad de condiciones de 
muros en los diseños del edificio.

LOS SUPER STUDS DE 
EFCO SE DESTACAN
PCL se asoció con EFCO para que le entregara 
un encofrado que se pudiera adaptar a las 
tan diferentes condiciones de los muros 
y, además, cumplir el ajustado plan de 
rotación. EFCO demostró la versatilidad 
de SUPER STUD y entregó equipos 
de E-BEAMS y SUPER STUD para los 
encofrados de muro y núcleo, Plataformas 

aL utiLizar MEnos 
tEnsorEs sE rEducE La 
nEcEsidad dE rEparar

Las columnas tenían bisagras, 
permitiéndole a PCL realizar 
un solo movimiento que 
se fijaba rápidamente. 
Solamente se necesitaron 
cuatro Pernos de Rosca 
Rápida para cerrar y fijar una 
columna de 3,1 m.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Los Ángeles, California

EQUIPO EFCO
EFCO LITE®, PLATE GIRDER®, E-Z DECK®, 
E-BEAM® Y SUPER STUD®, Plataformas 
Flipper Lock, Esquineros Retractiles 
Manuales

EQUIPO DE PCL CONSTRUCTION
Gabriel Torres ....................Superintendente
David James .......................Superintendente
Mohammad Sofan .......Gerente del Proyecto
Todd Whitehouse ..Superintendente General

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – LOS ÁNGELES
Joshua Blomeyer ............. Gerente de Área
Kristian Aguilar ......Supervisor de Campo
Kyle Hamilton ............................ Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://www.pcl.com/us/en
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VIVIENDAS ACCESIBLES
Verona Subdivision es un proyecto de 
viviendas sociales de 5,2-hectareas 
compuesto por 548 casas y terrenos. Está 
ubicado estratégicamente en Cambuhawe, 
Balamban, Cebu y desarrollado por Priland 
Development Corporation.

Priland Development Corporation es una 
empresa de desarrollo de inmuebles Cebuana 
y miembro de un diversificado grupo con 
base en Cebu con intereses comerciales 
en alimentos y fabricación de muebles, 
desarrollo de viviendas y distribución de 
servicios públicos por más de 20 años. 

Priland Development Corporation 
inicialmente encargó 350 unidades a 
Vaps3 Builders Inc. para que construyera 
las viviendas de concreto.

MUROS DE CONCRETO A LA VISTA
Vaps3 Builders Inc. tiene su sede en 
Pangasinan (Norte de Luzon) y ha 
extendido sus operaciones en las Islas 
Visayas, especialmente en Cebu. Vaps3 
Builders eligió el sistema de PANELES 
MANUALES® livianos para satisfacer 
las expectativas del desarrollador, una 
terminación de concreto a la vista y una 
rápida rotación del encofrado. 

ENCOFRADO MANUAL 
PARA CONCRETO
EFCO inicialmente le entregó dos juegos 
del sistema de PANELES MANUALES para 
encofrar los muros de concreto de planta 
baja, y posteriormente ellos decidieron 
agregar cuatro juegos más de encofrado 
manual por un total de 951 m2 para 
acelerar la construcción de las viviendas. 
La versatilidad del sistema los ayudó a 
producir 3 unidades de 475.5 m2 en un 
día con 24 operarios trabajando 8 horas 

diarias. Pudieron fácilmente completar 
18 unidades de 2,853 m2 de viviendas 
unifamiliares adosadas en solo una semana 
y 72 unidades de 11,412 m2 en un mes. La 
tasa de progreso promedio es de alrededor 
de 2,48 m2 por hora hombre. 

EL COSTO MÁS BAJO DE 
CONCRETO VACIADO EN OBRA
VAPS 3 Builders Inc. fue el último 
contratista en unirse a este proyecto 
y el primero en terminar las casas. El 
encofrado EFCO los ayudó no solo a lograr 
productividad, sino que también le entregó 
el costo más Bajo de Concreto Vaciado en 
Obra para este proyecto. ◊

¿QuiErE sEr EL ÚLtiMo En EMpEzar 
y EL priMEro En finaLizar?

La Grapa EFCO 
(arriba) se utiliza 
para mantener 
los PANELES 
MANUALES 
juntos. Es una 
conexión de una 
pieza rápida y 
eficiente.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Balamban Cebu, Filipinas 

EQUIPO EFCO
PANELES MANUALES®

EQUIPO VAPS3 BUILDERS INC.
Noel Anaud ................................Presidente
Ronaldo Lazaro ...Gerente de Operaciones 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – FILIPINAS
Reneil Jopia ..................... Gerente de Área
Caryll Mendiola .......Supervisor de Campo 
Jeanna Fernandez ...................... Ingeniero

Gracias a EFCO por su apoyo, esperamos que 
nuestra relación laboral se siga fortaleziendo. 
¡Los PANELES MANUALES son un buen 
sistema de encofrado!

Ronaldo Lazaro
Gerente de Operaciones 

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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Edificios de Ventilación DEMON and 
CYCLOR: Los dos edificios de 180 m² y 
de 5 m de altura cada uno se realizaron 
con los PANELES MANUALES® y el 
apuntalamiento E-Z DECK® de EFCO.

Tanques Más Pequeños: Estas estructuras 
requerían 180 toneladas de hierro, 1000 m3 
de concreto y la instalación de 2500 m² de 
PANELES MANUALES y E-Z DECK de EFCO. 

BENEFICIOS AL UTILIZAR 
PLATE GIRDER DE EFCO 
MST eligió utilizar PLATE GIRDER de 
EFCO para encofrar los muros del tanque 
por sus diferentes beneficios:
• Excelente Terminación de Concreto.
•  Menos tensores por metro cuadrado: 

hasta 2,88 m² de encofrado por tensor lo 
que implica menos agujeros para reparar.

• Ventanas de vaciado versátiles y útiles.
•  Posibilidad de rotar el encofrado en grandes 

juegos para mejor productividad. ◊

CÍRCULO VIRTUOSO A  
FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
La empresa de abastecimiento de agua, 
Aguas Andinas, con su planta Mapocho 
El Trebal, se encuentra en barrio 
Padre Hurtado, al oeste de la Región 
Metropolitana. La planta procesa la mitad 
de las aguas residuales de la región con 
una capacidad de purificación de 8 m3/seg.
Aguas Andinas ha comenzado un ambicioso 
proyecto para convertir la planta en una 
Biofactoría. Esta solución se diseñó para 
apoyar las iniciativas ecológicas a través 
de una serie de actividades ambientales. 
La nueva planta no generará residuos ni 
impacto al medio ambiente y producirá su 
propia energía, evitando de este modo el 
consumo de combustibles fósiles. Creará 
un círculo virtuoso a favor del medio 
ambiente y contra el calentamiento global.

CLIENTE HABITUAL
Se contrató a Ingeniería y Construcción 
MST Ltda. para la construcción de este 
importante y desafiante proyecto, y ellos 
no dudaron en recurrir a EFCO nuevamente 
para que los ayudáramos a diseñar una 
innovadora solución de encofrado. Con un 
programa de producción muy ajustado, MST 
requería pericia en planificación y encofrado 
de alto rendimiento que le garantizara una 
excelente terminación de concreto. EFCO le 
propuso utilizar el sistema PLATE GIRDER® 
con cara de acero, que le permitiría una 
excelente terminación de concreto vaciado 
tras vaciado.

EL PROYECTO INCLUYE LAS 
SIGUIENTES ESTRUCTURAS:
Tanque SBR DEMON: una estructura de 
31 m de ancho, 70 m de largo y 7 m de 
alto que requería 350 toneladas de hierro, 
1800 m3 de concreto y la instalación de 
4000 m² de encofrado PLATE GIRDER con 
ventanas de vaciado de EFCO.

Tanque SBR CYCLOR: una estructura de 
28 m de ancho, 65 m de largo y 7 m de alto 
que requería 350 toneladas de hierro, 1900 m3 
de concreto y la instalación de 4500 m² de 
encofrado PLATE GIRDER de EFCO.

una asociación con 
soLucionEs innoVadoras

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Padre Hurtado, Chile

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, E-Z DECK®, PANELES 
MANUALES®

EQUIPO DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN MST 
Rodrigo Tagle ..............Gerente del Proyecto
Jorge Araya ............................Administrador
Viviana Sepúlveda ...........Ingeniera de Obra
Luis Herrera .........................Oficina Técnica
Patricio Carreño ........................ Jefe de Obra

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – CHILE
Claudio Cerda ..............Gerente de Área Sr
Cristian Santibáñez ..Supervisor de Campo 
Conrado Llanza .......................... Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://mst.cl/

Con el sistema
PLATE GIRDER de EFCO, 
cada costilla actúa 
como un escalón en una 
escalera. Con el equipo 
de protección adecuado 
usted puede subirlos.

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA
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NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 
La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales New Lions Gate construida en 
North Shore en un predio de 3,5-hectareas 
suministrará tratamiento secundario a 
aproximadamente 200.000 habitantes.
 
Acciona Design Build se asoció con EFCO 
para que le entregara encofrado y soporte 
de ingeniería para los digestores de 34,1 m 
de altura. Los digestores gemelos de 21,4 m 
de diámetro se vaciaron en 10 subidas 
ininterrumpidas de la circunferencia total 
con vaciados con tolva integrados en la 
tercera y cuarta subida.
 
UN PANEL SE PUEDE ROTAR 
NUMEROSAS VECES
El encofrado REDI-RADIUS® de EFCO con 
flejes flexibles integrados, se utilizó para 
encofrar los muros del tanque circular. 
El panel REDI-RADIUS es una unidad de 
encofrado completa y se entrega plana en 
la obra. Con una simple mesa de moldeado 
construida en la obra, cada panel se puede 
adaptar al radio específico. Con el método 
de curvatura patentado por EFCO, cada 
panel se puede rotar numerosas veces con 
la seguridad de que el panel mantendrá su 
forma. La precisión de la montura junto con 
la comprobada conexión de Rosca Rápida 
de EFCO aseguran la excelente alineación 
de las juntas del panel eliminando 
inclinaciones. Se incorporaron numerosos 
elementos pasantes a través del encofrado, 
que dieron lugar a un exitoso diseño de 
encofrado de ingeniería.

MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
El SISTEMA GRS®, con su mecanismo 
deslizable de encofrado, se utilizó en 
los muros exteriores, y los trepantes 
convencionales se utilizaron para los muros 
interiores. Esto permitió un acceso de 360 
grados tanto en los ensambles interiores 
y exteriores del encofrado. Con el uso del 
SISTEMA GRS, el sistema de apoyo nunca 
se separa de la estructura, permitiendo una 
rotación del encofrado segura y a tiempo. 
EFCO le entregó soportes inclinados que 
aportaban apoyos perfectamente paralelos 
para permitir un deslizamiento parejo en 
los paneles exteriores curvos.

Encofrar Muros dE concrEto curVos UBICACIÓN DEL PROYECTO
North Vancouver, British Columbia, Canadá  

EQUIPO EFCO
REDI-RADIUS®, SISTEMA GRS®, Soportes 
Inclinados, SUPER STUDS®

EQUIPO DE ACCIONA DESIGN 
BUILD, JV
Chris Mckay ...... Gerente de Construcción
  de Estructuras/Civil
Sean McBride ....Superintendente General 
Payam Memar ..Ingeniero de Campo Senior 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – AIRDRIE
Jorge Vanegas .................. Gerente de Área
Robert Cottam .........Supervisor de Campo
Nate Witte .................................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://acciona.ca/

Los paneles REDI RADIUS se apoyaron  
con  el SISTEMA GRS. El SISTEMA 
GRS nunca se separa de la estructura, 
permitiendo una rotación del encofrado 
segura y a tiempo.

TOLVA INTERNA
La construcción de la tolva interna se 
integró a los vaciados de muros. Esta fue 
una gran pieza de concreto de 1000 mm 
de espesor y 10,3 m de altura a un ángulo 
de 45-grados. Los ingenieros, utilizando 
el reconocido sistema de acero SUPER 
STUDS® de EFCO como apuntalamiento de 
soporte, pudieron entregar un diseño cónico 
que respetó la geometría del voladizo de la 
tolva. Los marcos SUPER STUDS de acero 
se preensamblaron y se descolgaron a su 
posición, listos para el diseño de voladizo 
de madera estructural. ◊

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA



18 |FORM MARKS|PRIMAVERA 2021 www.EFCOFORMS.com |19

ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO  
PARA LA CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO
Se planea que la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable del Río Saco por U$50 
millones (cincuenta millones de dólares 
estadounidenses) esté operativa en 2022 
y que reemplace a la actual planta de 
tratamiento, que ha provisto agua a las 
comunidades del Sur de Maine: Biddeford, 
Saco, Old Orchard Beach y Scarborough 
desde 1884. VR Concrete, Inc. ha trabajado 
intensamente para encofrar, apuntalar y 
vaciar el concreto exitosamente para la 
Sala de Bombas, el Área de Procesamiento, 
la Sala de Productos Químicos, las Áreas 
de Filtración y Floculación.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTRUCTURA DE CONCRETO
La planta de Tratamiento de Aguas del Río 
Saco consta de un edificio de 3,440 m2, que 
incluye una Central de Bombeo de Agua 
Bruta, una Sala de Productos Químicos, 
un Área de Procesamiento, las Áreas de 
Filtración y Floculación. La estructura 
de concreto se convertirá en una planta 
de tratamiento de agua de 76 millones de 
litros que abastecerá de agua potable a 
50.000 personas en las municipalidades de 
la costa en el Condado de York y permite 
la futura ampliación para abastecer los 
sistemas de agua del Sur de Maine.

SERVICIOS EFCO PARA SU 
PROYECTO — SOLUCIONES DE 
ENCOFRADO CON PLANOS Y 
DISEÑOS DE INGENIERÍA
La obra de la Planta de Tratamiento de 
Aguas del Río Saco se organizó en espaciosas 
áreas para acopio y ensamble del equipo, 
lo que brinda mayor seguridad en la obra. 

Gracias a la red global de ventas de EFCO 
y la ubicacion de las bodegas, se cumplió 
la programación de la construcción y se 
mantuvo una fluida comunicación para 
las entregas y devoluciones de equipos. El 
Servicio de Campo le brindó la coordinación 
del proceso de construcción en la obra, lo 
que les resultó muy eficiente. El soporte de 
ingeniería de EFCO fue excelente y jugó un 
rol preponderante en cada fase del éxito del 
proyecto.

 

Los sistEMas dE Encofrado ayudan 
a La VELoz construcción dE Las 
instaLaciónEs dEL río saco

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Biddeford, Maine 

EQUIPO EFCO
E-Z DECK®, E-BEAM® and SUPER STUD®, 
Z-BEAM®

EQUIPO VR CONCRETE INC.
Vincent Roscillo ........................Presidente
Bob McKinnon .................Superintendente
Maine Water Co. .Propietario del Proyecto

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – NEW ENGLAND
Matthew Taylor............... Gerente de Área
Lou Szabo .......... Supervisor de Campo Sr.
Joel Lindberg ............................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://www.vrconcrete.com/

UNA SOLUCIÓN DE 
APUNTALAMIENTO ESPECÍFICA 
PARA EL PROYECTO
VR Concrete es un leal cliente de EFCO y tiene 
mucha experiencia utilizando los productos 
EFCO. La solución óptima para este proyecto 
fue el sistema de apuntalamiento E-Z DECK®. 
Dada la rigidez, la versatilidad y la plataforma 
de trabajo segura que proporciona E-Z DECK 
para el vaciado de concreto, la cuadrilla 
de VR pudo ensamblar y rotar el equipo de 
apuntalamiento dentro de las respectivas 
áreas de la planta de tratamiento de agua. ◊

El sistema E-Z DECK® utiliza un diseño de 
Cabezal-U con pivote que se fija en la parte 
superior de los postes o gatos E-Z DECK. El 
Cabezal-U se fija rápidamente y de forma 
segura a la viga(s) primaria(s) para encofrar 
los juegos o mesas voladoras con un Perno 
de Rosca Rápida y la Tuerca-E de EFCO que 
es simple y fácil de usar.

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA
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ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE CONCRETO
La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales se encuentra al lado del Río 
Meramec. Las grandes inundaciones, 
entre ellas una inundación de 500-años 
en diciembre de 2015, se hizo sentir en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

MUROS DEL DIGESTOR
Brockmiller Construction, en las 
afueras de Farmington, Missouri, eligió 
EFCO LITE® para encofrar los muros de 
concreto del digestor. Después de encofrar 
y vaciar un muro de arranque de 1,2 m 
de altura, el encofrado ensamblado EFCO 
LITE se colocó sobre el muro de arranque. 
La parte más alta del muro era de 7.3 m 
de altura y el ancho era de 660 mm. El 
digestor mide 25.7 m x 25.2 m con un muro 
divisor de 815 mm de ancho en el medio. 
Para minimizar el número de juntas, 
cierres, cargas del camión bomba y mano 
de obra en la construcción, Brockmiller 
encofró y vació este digestor en dos etapas, 
optimizando el proceso de construcción 
del encofrado. Además, en estos tiempos 
de pandemia COVID-19, menos vaciados 
implican que las cuadrillas de concreto 
necesitan menos tiempo para ensamblar. 
Con una exhaustiva planificación, diseños 
de ingeniería y capacitación, Brockmiller 
ensambló casi 1,020 m2 de encofrados 
EFCO LITE con seis carpinteros.

El 7 de julio de 2020, Brockmiller Construction 
hizo el vaciado de muro de concreto más 
grande, 402 m3, en sus más de 90 años de 
historia. Brockmiller comenzó el vaciado a 
primera hora de la mañana con dos camiones 
bombas y terminó el vaciado de este muro 
para las 2:30 P.M. El segundo vaciado fue 
idéntico al primero, menos el muro divisorio.

LOS MUROS DEL CLARIFICADOR 
REQUIEREN ENCOFRADOS CURVOS
A comienzos de octubre, Brockmiller 
recibió los encofrados REDI-RADIUS® 
de EFCO para encofrar los muros curvos 
del clarificador. Por las mismas razones 
que en el encofrado curvo del digestor, 
Brockmiller optó por la misma estrategia 
para el clarificador. El clarificador de 
300 mm de espesor mide 13 m de radio 
y 5,4 m de altura. Con los mismos seis 
carpinteros, Brockmiller encofró y 
vació el tanque en dos mitades. Una 
vez que se completó el primer vaciado, 
la cuadrilla de Brockmiller movió y

ayudar aL cLiEntE a 
construir EficiEntEMEntE

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Fenton, Missouri

EQUIPO EFCO
EFCO LITE®, REDI-RADIUS®

EQUIPO BROCKMILLER 
CONSTRUCTION
Rick Pyatt ..Superintendente del Proyecto

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – DES MOINES
Jacob Guck ...................... Gerente de Área
Matt Harrington .....Supervisor de Campo
Nathan Witte .............................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
http://www.brockmillerconstruction.com

rotó los encofrados para la segunda 
mitad del tanque. A comienzos de 
noviembre, Brockmiller terminó con 
todo el encofrado de concreto vertical.

Cualquier buen carpintero es directamente 
responsable del éxito de cualquier sistema 
de encofrado de concreto. El éxito de este 
proyecto fue el resultado de la calificada 
cuadrilla de Brockmiller bajo la supervisión 
directa del superintendente Rick Pyatt. 
Rick y su cuadrilla aportaron muchos años 
de experiencia en encofrado de concreto. 
Este fue el último proyecto de Rick antes de 
jubilarse. Fue excelente trabajar con Rick y 
la cuadrilla de Brockmiller en el Proyecto 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Fenton. EFCO les agradece 
haberse asociado para este proyecto y le 
desea a Rick una placentera jubilación. ◊

Para minimizar el 
número de juntas, 
cierres, cargas del 
camión bomba y 
mano de obra en 
la construcción, 
Brockmiller encofró 
y vació este digestor 
en dos vaciados, 
optimizando el proceso 
de construcción del 
encofrado. 

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA
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ALCANCE DEL PROYECTO
El Sistema Riachuelo es un mega proyecto 
de infraestructura e ingeniería, cuyo 
objetivo es solucionar integralmente la 
capacidad de transporte de desagües 
cloacales de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Esta obra es fundamental para 
mejorar la calidad del servicio, así como, 
para eliminar la contaminación de los 
efluentes cloacales en los ríos Matanza, 
Riachuelo y Rio de la Plata.

Este proyecto, con un presupuesto total 
de U$ 1.200.- millones (mil doscientos 
millones de dólares estadounidenses), se 
divide en tres tramos: el mega colector, 
la planta de pretratamiento y el emisario 
(túnel de agua residual).

La construcción de la planta de 
pretratamiento se le adjudicó a un contrato 
de asociación de empresas integrada por 
FISIA ITALIMPIANTI - ACCIONA AGUA 
UTE, quienes confiaron en EFCO para 
desarrollar e implementar un diseño de 
encofrado de concreto para los muros de la 
desarenadora.

El proyecto de desarenadoras abarca 
un área de 12,000 m2. Está dividido en 
18 módulos, cada uno con ocho tipos de 
muros que varían en altura y espesor. 
El proyecto requería más de 5,000 m3 de 
concreto moldeado en obra.

UN SISTEMA DE 
ENCOFRADO LIVIANO
Los sistemas EFCO elegidos para 
este proyecto fueron los PANELES 
MANUALES®, un sistema de encofrado 
liviano, y SUPER STUDS®. Estos sistemas, 
utilizados combinados, proporcionan 

gran versatilidad en las juntas entre 
muros y permiten el ensamble de juegos 
de encofrados en el suelo. La capacidad 
de rotar los grandes juegos optimizó el 
tiempo de trabajo para cumplir con las 
fechas estipuladas y los estándares de 
excelencia que requería el cliente.

El contratista utilizó el equipo EFCO 
por primera vez para este proyecto, pero 
aprendieron rápidamente cual era la mejor 
forma de ensamblar y rotar los equipos 
con el servicio de campo de EFCO.

cLiEntE por priMEra VEz 
fELiz con EL rEsuLtado

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Buenos Aires, Argentina

EQUIPO EFCO
PANELES MANUALES®, SUPER STUD®

FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. SUC. 
ARG. - ACCIONA AGUA S.A. 
SUC. ARG. EQUIPO UTE
Martin Maidana ........Gerente de Proyecto 
Angel Achau ......... Gerente de Producción
Eugenio Núñez .........................Producción
Juan Carlos Lista .....................Producción 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – ARGENTINA
Fernando Caimo ..............Gerente de Área
Agustín Saraceno ....Supervisor de Campo
Gastón Campagnolle .................. Ingeniero

Los PANELES MANUALES 
entregan una junta de “una 
línea” sin inclinaciones 
que producen una buena 
terminación de concreto 
dimensionalmente exacta.

Utilizar el sistema de encofrado 
correcto, prestar atención a los detalles 
y la asociación entre EFCO y FISIA 
ITALIMPIANTI - ACCIONA AGUA UTE, dio 
resultados positivos entre ellos la eficacia 
en la producción y una terminación de 
concreto vista.  ◊

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA



24 |FORM MARKS|PRIMAVERA 2021 www.EFCOFORMS.com |25

ACTUALIZACIONES DE 
CONSTRUCCION A LA 
PLANTA DETRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
M.F. Ronca & Sons comenzó la 
construcción del Proyecto de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Fritz 
Island de U$ 148M (ciento cuarenta y ocho 
millones de dólares estadounidenses) en 
la primavera de 2017. La planta presta 
servicios a catorce municipalidades 
en los alrededores de Reading, área 
de Pensilvania. Una vez terminada, la 
planta manejará 104 millones de litros de 
desagües cloacales por día, suministrando 
servicios a 130.000 personas en la región.
 
La planta de tratamiento de aguas 
residuales en Fritz Island, en la ciudad 
de Reading, Pensilvania, se construyó 
originalmente a fines de los años 1800. 
En 1929, la ciudad construyó una planta 
más grande en el actual predio, cerca 
de Angelica Creek y Mifflin Arm del 
Río Schuylkill debido al aumento de la 
población.

ENCOFRADO DE TANQUE DE 
CONCRETO CIRCULAR
M.F. Ronca & Sons sabía que necesitaba 
un excelente sistema de encofrado si 
querían cumplir con la programación 
del proyecto. Como lo han hecho muchas 
veces, M.F. Ronca & Sons recurrió a EFCO 
por las soluciones de encofrado que se 
ensamblan rápidamente y se rotan aún 
más velozmente. La solución de encofrado 
de EFCO incluyó encofrados REDI-
RADUIS® para construir los tanques de 
concreto circulares y encofrados PLATE 
GIRDER® para los muros rectos.

ENCOFRADOS PARA LOS MUROS 
DEL TANQUE CIRCULAR
El proyecto consistía en varias estructuras, 
entre ellas, un Tanque para Lodos Circular 
de 19,2 m de diámetro con muros de 6,6 m 
de altura, así como varias estructuras 
tradicionales. El sistema REDI RADIUS de 
EFCO se utilizó para encofrar los muros 
circulares en el Tanque de Lodos.  ◊

construir cuaLQuiEr radio 
con EL rEVoLucionario 
sistEMa rEdi radius

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Reading, Pensilvania 

EQUIPO EFCO
REDI-RADIUS®, PLATE GIRDER®

EQUIPO M.F. RONCA & SONS
Scott Wachinski ...... Gerente del Proyecto 
Darren Conners ...............Superintendente 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – PITTSBURGH
Mark Dulacy .................... Gerente de Área
Rick Lynch ......Supervisor de Campo John 
Lust ............................................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
http://www.mfronca.com/

El Perno de Rosca 
Rápida de EFCO da 
como resultado una 
rápida conexión, una 
perfecta alineación del 
panel de concreto y una 
excelente terminación.

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA

HansonD
Underline
olucionario
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UN ANTIGUO PUENTE GIRATORIO
McLean Contracting es un contratista 
local con oficinas en Glen Burnie, 
Maryland y Chesapeake, Virginia. Fueron 
recientemente seleccionados por NC DOT 
para reemplazar el actual puente sobre 
el Río Perquimans, que es un antiguo 
puente giratorio sobre US RT17 & NC37 
en Hertford, Carolina del Norte.

NUEVO PUENTE GIRATORIO
La subestructura consistía en la 
expansión de dinteles  con inclinaciones  
fijas de diferentes longitudes, sostenidas 
por pilotes cuadrados de 750 mm x 
750 mm. También tenían que encofrar un 
muelle de pivote y los muelles de apoyo 
para soportar el tramo de arco giratorio 
del nuevo puente.

McLean eligió PLATE GIRDER® de EFCO 
con un fondo de viga con bisagras para 
encofrar la ampliación de los pilares 
del puente. Los encofrados de las vigas 
cabezales se apoyarían en Collares de 
Fricción de Pilotes a medida de 155 kN 
(35 kip) diseñados y construidos por 
EFCO. El encofrado de viga cabezal 
PLATE GIRDER se ajustó fácilmente al 
largo agregando y quitando encofrado 
lateral y en voladizo. Al desencofrar, el 
fondo de viga se baja permitiendo quitar 
el encofrado de la viga cabezal en un 
único  movimiento.

Los muelles fijos y los de apoyo se 
encofraron utilizando encofrados laterales 
PLATE GIRDER asentados en la plataforma 
de trabajo de McLean. El ancho de los 
pilares de concreto era de hasta 4,9 m y 
de hasta 1,7 m de espesor. Los yugos de 
SUPER STUDS® se utilizaron como un 
tensor cabalgando en la parte superior 
del encofrado y solo tenía una hilera de 
tirantes de 300 mm desde la parte inferior 
de los encofrados.

un nuEVo puEntE rEEMpLaza aL 
antiGuo QuE fuE construido cuando 
Los autos ModELos t 
rEcorrían Las caLLEs

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Hertford, Carolina del Norte

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, E-BEAM® y SUPER 
STUD®

EQUIPO MCLEAN CONTRACTING
Joe Wallenfelsz ....... Gerente del Proyecto 
Tom Bettcher ..Superintendente del Proyecto
Max Kremenchugskiy ..Ingeniero del Proyecto
Breshawn Brown ......Ingeniero de Campo 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – WASHINGTON D.C.
Kevin Pyle ........................ Gerente de Área 
Scott Norvell .........Gerente de Área David 
Thibeau ....................................... Ingeniero 

COMO CONTACTARLOS
https://mcleancontracting.com/

Los pilares de apoyo 
soportarán el tramo          
de arco giratorio del 
nuevo puente. Los 
pilares de apoyo y los 
fijos se encofraron           
utilizando encofrados 
laterales PLATE 
GIRDER asentados 
en la plataforma de 
trabajo de McLean.

ENCOFRAR UN MUELLE DE PIVOTE 
EN EL PUENTE
El muelle de pivote es un bloque de 
concreto octogonal irregular. Para 
encofrar este muelle, Mclean utilizó 
encofrado E-BEAM® y SUPER STUD® de 
EFCO asentados en sus apoyos de piso. 
Esto permite la posibilidad de encofrar 
los variados largos de los encofrados 
laterales y permite que los tirantes lleguen 
al encofrado en diferentes ángulos. ◊

PUENTES y AUTOPISTAS
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MEJORAS EN EL EMPALME 
PARA REDUCIR CONGESTIÓN 
HACIA EL AEROPUERTO
Gilchrist Construction Co., LLC está 
cumpliendo la programación para la 
construcción del empalme por U$125M 
(ciento veinticinco millones de dólares 
estadounidenses) ubicado en Loyola Drive 
e Interstate 10 en Kenner, Luisiana. El 
proyecto Luisiana DOTD incluye dos 
vías de salida elevadas que conectan 
la interestatal 10 al recientemente 
construido Aeropuerto Internacional 
Louis Armstrong. EFCO y Gilchrist se 
asociaron en una primera etapa en el 
diseño del proceso de construcción para 
planear estratégicamente las complejas 
soluciones de encofrado y cumplir la 
demandante programación del proyecto. 
El proyecto se encuentra ubicado en una 
servidumbre de tránsito muy limitada 
en el medio de una ruta interestatal muy 
activa con volumen de tránsito pesado y
congestionada. Las especificaciones en 
este proyecto incluían diseños y cálculos 
de encofrado sellados por Ingenieros 
Profesionales de Luisiana, terminación 
de concreto arquitectónica y los 
requerimientos de arriostramiento para 
las cargas de viento.

COLUMNAS ÚNICAS EN FORMA 
DE “COPAS DE CHAMPAGNE”
El principal objetivo de EFCO eran las 
columnas en forma de “Copas de Champagne”, 
que incluían bajorrelieves arquitectónicos 
en ambas caras del encofrado de columna. 
Las columnas de 12,2 m de alto (altura 
máxima) se vaciaron monolíticamente con 
las vigas cabezales construidas dentro de 
la parte superior del encofrado de columna. 

Los fondos curvos de la viga cabezal tienen 
esquinas biseladas de 300 mm a  150 mm. 
El sistema de encofrado PLATE GIRDER® 
utilizado para este proyecto se configuró 
para manejar las variadas medidas de 
concreto. También se diseñó para ser 
rotado durante el proyecto con mínimo 
re- ensamble o despacho de componentes 
adicionales del sistema. La bodega de EFCO 
realizó varios cientos de perforaciones 
para pernos a medida para acomodar las 
diferentes medidas de concreto, así como 
también las esquinas biseladas. ◊

pLanificación para 
ayudar a LoGrar La 
Mayor productiVidad

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Kenner, Luisiana 

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®

EQUIPO GILCHRIST 
CONSTRUCTION CO., LLC
Randy Gilchrist ..Presidente y Director Ejecutivo
Marc Dinnat .. Director Ejecutivo del Proyecto
JJ Hickey ............ Gerente del Proyecto Sr.
John Paul ............Gerente de Construcción
Daymond Brister .. Gerente de Estructuras de Puentes
Tristen Brister .............Gerente de Campo
Roger Castellano ..........Gerente de Campo
Roderick Olds .... Ingeniero en Producción 
Casey Leleux................ Control de Calidad 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – MEMPHIS
AJ Shipman ................ Gerente de Área Sr.
Mark McCarty ... Supervisor de Campo Sr. 
Jeremiah Curley ......................... Ingeniero 

COMO CONTACTARLOS
https://gilchristconstruction.com/

Las columnas de 
12,2 m de alto 
(altura máxima) 
se vaciaron 
monolíticamente 
con las vigas 
cabezales 
construidas 
dentro de la 
parte superior 
del encofrado de 
columna.

PUENTES y AUTOPISTAS
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NUEVA CONSTRUCCIÓN PARA 
REDUCIR EL TRÁNSITO PESADO
El viaducto de la autopista Santa Catarina 
es una extensión de la Autopista Monterrey 
– Saltillo que consiste en un viaducto de 
7,9 km (4,9 millas) que coexistirá con el río 
Santa Catarina. Es una asociación entre el 
sector privado y público con un costo total 
de U$350 (trescientos cincuenta millones 
de dólares estadounidenses). El principal 
objetivo del proyecto es evitar que el tránsito 
pesado circule por las calles principales 
de Santa Catarina, evitar daños y reducir 
los gastos de mantenimiento de la actual 
infraestructura. Será un diseño A4 con dos 
carriles en cada dirección, que permitirá a 
los conductores a ahorrar 20 minutos.
 
La construcción de este proyecto está a 
cargo de GP Construction, una empresa 
familiar del Grupo Garza Ponce, con más 
de 54 años de experiencia en proyectos de 
infraestructura y edificación industrial y 
comercial en todo México.

Utilizar el encofrado de acero autoportante 
PLATE GIRDER® de EFCO fue ideal por su 
versatilidad y su capacidad para adaptarse 
a las condiciones irregulares del terreno 
en la obra, así como para producir una 
terminación de concreto arquitectónico. 
Los paneles PLATE GIRDER se pueden 
empernar en grandes juegos rígidos, lo que 
puede ayudar a optimizar el alineado del 
encofrado, el arriostramiento y reducir la 
cantidad de tirantes necesarios. Utilizar 
encofrados con paneles más grandes en la 
construcción de concreto permite mayor 
seguridad y productividad en la obra.

EL sistEMa autoportantE pLatE GirdEr 
funciona BiEn En tErrEnos irrEGuLarEs

COMPONENTES DEL  
PUENTE DE CONCRETO
Las vigas cabezales de 21,9 m de largo x 
2,4 m de ancho x 2,4 m de altura están 
soportadas por dos columnas ovaladas, 
que miden de 6,7 m a 13,7 m de altura. 
Cada fondo en las vigas tenía una diferente 
inclinación, contando con más de 200 
combinaciones diferentes. Los gatos SB-4 
de EFCO, ubicados en el interior de las 

columnas ovales, se combinaron con las 
resistentes vigas de distribución para 
soportar el encofrado de la viga cabezal 
del puente. Los excelentes equipos y la 
pericia de EFCO, además de la estrecha 
colaboración con GP Constructora, fueron 
la formula ganadora en este proyecto.

Cada fondo en las vigas tenía 
una diferente inclinación, 
contando con más de 200 
combinaciones diferentes. Los 
gatos SB-4 de EFCO, ubicados 
en el interior de las columnas 
ovaladas, se combinaron con las 
resistentes vigas de distribución 
para soportar el encofrado de la 
viga cabezal del puente.

▶  36

PUENTES y AUTOPISTAS
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UBICACIÓN DEL PROYECTO
Monterrey, N.L México 

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, E-Z DECK®, PANELES 
MANUALES®

EQUIPO GP CONSTRUCTORA
Mario Velazquez ..Director de la Construcción
Marcos Zavala ...................... Superintendente
Alfredo Barrios .................Superintendent

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – MEXICO
Esteban Flores ................. Gerente de Área 
Francisco Islas ...Gerente Supervisor de Campo
Francisco Ortega ........................ Ingeniero 

COMO CONTACTARLOS
https://www.gpconstruccion.com.mx/en/
home/

EL SISTEMA DE APUNTALAMIENTO 
SOPORTA LAS VIGAS 
CABEZALES DEL PUENTE
El sistema de apuntalamiento E-Z DECK 
fue la mejor elección para soportar las 
vigas cabezales de menor altura y ofreció 
el mejor tiempo de ensamblado y rotación 
para los requerimientos de este proyecto. 
Con la ayuda de los postes y gatos de E-Z 
DECK®, se lograron variadas inclinaciones 
y pendientes ajustando los gatos.

El sistema de encofrados PANELES 
MANUALES® fue el mejor por ser fácil de 
manejar para encofrar las vigas cabezales 
cuando el acceso estaba limitado para 
una grúa. También se adaptó fácilmente 
a las diferentes inclinaciones de las vigas 
cabezales y permitió la productividad que 
el cliente deseaba.  ◊

Los paneles PLATE GIRDER 
se pueden empernar en 
grandes juegos rígidos, lo 
que puede ayudar a optimizar 
el alineado del encofrado, 
el arriostramiento y reducir 
la cantidad de tirantes 
necesarios.

PUENTES y AUTOPISTAS
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RESUMEN DEL PROYECTO
State Highway 146 (Autopista Estatal 
146), la principal ruta a largo de Trinity 
Bay, es vital para la conexión entre 
Galveston y Houston. Sirve como ruta 
de evacuación y brinda acceso a quienes 
viajan diariamente a sus trabajos y 
al transporte de carga a lo largo de 
Trinity Bay. El crecimiento de la zona 
ha aumentado el tránsito en los últimos 
años y se necesitaba una ampliación de la 
ruta. En 2016, TxDot comenzó a avanzar 
con la adquisición de la servidumbre de 
paso, y en 2019, Webber LLC. comenzó 
a trabajar en este proyecto de U$200 
millones (doscientos millones de dólares 
estadounidenses).

EL SISTEMA DE ENCOFRADO 
ENSAMBLADO EN SITIO 
NECESITABA PERMITIR LA 
CIRCULACIÓN DEL  TRÁNSITO
El mayor emprendimiento de esta obra 
era la ampliación del actual Puente 
Clear Creek, que se mantendría abierto 
al tránsito local y la creación de una 
nueva vía rápida que permitiría que 
el tránsito directo evite el tránsito de 

las ciudades de Kemah y Saebrook. La 
ampliación del puente principal requería 
que se agregaran carriles adicionales, 
y se aumentaron de cuatro a seis. La 
superestructura del puente adicional 
consistía en grandes columnas circulares 
de concreto, vigas transversales y vigas 
cabezales cuadradas, que necesitaban 
múltiples vaciados para completar cada 
curva. El nuevo Puente de Vía Rápida 
también agregará seis carriles adicionales 
para el tránsito directo. La estructura 
del puente sobre el agua también estaba 
formada por grandes columnas circulares 
de concreto, vigas transversales y vigas 
cabezales cuadradas. Sobre tierra, la Vía 
Rápida se convirtió en una ruta elevada, 
que consistía en grandes cabezales con 
forma de T invertidas asentados sobre 
columnas de concreto ensanchadas.

LOS ENCOFRADOS DE COLUMNAS 
AJUSTABLES SE ADAPTAN A 
LAS CONDICIONES DE LE OBRA
Webber trabajó con EFCO para diseñar 
los múltiples sistemas de encofrado para 
abordar las diferentes partes de la obra. 

aMpLiación para  
ELiMinar EL 
EMBotELLaMiEnto  
durantE Las 
EVacuacionEs por 
HuracanEs

En el Puente Principal 
y en el Puente de Vía 
Rápida sobre Clear Creek, 
Webber utilizó múltiples 
medidas de Columnas 
Circulares® estándar..

▶  40

PUENTES y AUTOPISTAS



36 |FORM MARKS|PRIMAVERA 2021 www.EFCOFORMS.com |37

El sistema PLATE 
GIRDER con caras de 
acero le permitió a 
Webber utilizar los 
mismos encofrados 
en todo el proyecto y 
pudieron manejar los 
grandes voladizos en 
algunas de las vigas 
cabezales sin usar 
apuntalamiento o
soportes adicionales.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Entre Galveston y Houston, Texas 

EQUIPO EFCO
Columnas Circulares®, PLATE GIRDER®

EQUIPO WEBBER LLC
Wilfred Bradley ............... Gerente de Área
Savanna Magee ....... Gerente del Proyecto
Maksim Golubovskiy .. Gerente del Proyecto
Nadia Nourhussein ... Ingeniera del Proyecto
Steven Dean .......... Ingeniero del Proyecto
Javier Rodriguez .......Ingeniero de Campo 
Mariano Barrientos ........Superintendente
Luis Araujo Asistente del Superintendente

Mariano Barrientos .Capataz de Estructuras Jr
Aaron McGraw .... Capataz de Estructuras
Rafael Vasquez .... Capataz de Estructuras
Juvenal Barrientos .Capataz de Estructuras
Primitivo Ruiz ..... Capataz de Estructuras
Manuel Huerta .... Capataz de Estructuras 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS  
EFCO – DALLAS
Jared Graeve ................... Gerente de Área
Matt Bruce ... Supervisor de Campo Regional
Kate McComb .......................Ingeniero, PE 

COMO CONTACTARLOS
https://www.ferrovial.com/en-us/webber/

En el Puente Principal y en el Puente de 
Vía Rápida sobre Clear Creek, Webber 
utilizó múltiples medidas de encofrado 
de Columnas Circulares® estándar 
[1,675 mm, 1,372 mm, y 915 mm] para 
encofrar las columnas y un sistema de 
paneles de fondo de viga abisagrados 
autoportante para las vigas transversales 
y las vigas cabezales cuadradas.

SISTEMA DE ENCOFRADO DE 
ACERO CON CAPACIDAD DE 
PRESIÓN DE VACIADO SUPERIOR  
En el Puente de Vía Rápida sobre la tierra, 
Webber eligió utilizar el encofrado PLATE 

PUENTES y AUTOPISTAS

GIRDER® de EFCO para las grandes 
columnas ensanchadas de 1.2 m x 2.0 m 
x 13.4 m de altura, al que incorporaron 
paneles de fondo de viga curvos. También 
utilizaron una solución de fondo de viga 
de acero autoportante para las vigas 
cabezales en forma de T invertidas. El 
sistema PLATE GIRDER con caras de 
acero le permitió a Webber utilizar los 
mismos encofrados en todo el proyecto y 
pudieron manejar los grandes voladizos 
en algunas de las vigas cabezales sin usar 
una torre de apuntalamiento o soportes 
adicionales brindándole a Webber LLC 
ahorros de mano de obra y materiales. ◊
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FABRICA EN TRES  
BLOQUES DE TRES PISOS
Vital Healthcare: Industrial Development 
es una fábrica en tres bloques de tres 
pisos con una bodega y oficinas. Una 
vez terminada, la fábrica tendrá una 
superficie cubierta de 7.500 m2 equipada 
con área de producción, bodegas para 
productos terminados con dársenas de 
carga, zona de estacionamiento para semi 
tráileres y una garita de seguridad.

El propietario de este proyecto es Vital 
Healthcare Sdn Bhd. Su fábrica actual está 
ubicada en North Port, Malasia y tiene una 
expectativa de capacidad de producción 
de juegos de tubos para hemodiálisis: 
10.000.000 juegos/año; aguja para fistula 
A.V. descartable: 1.000.000 juegos/año 
y hemodializadores: 3.000.000 juegos/
año. Prevén ingresos por ventas brutas 
anuales de US$40M (cuarenta millones de 
dólares estadounidenses).

Para aumentar más su capacidad 
de producción y distribución, están 
construyendo una nueva fábrica en 
Sungai Kapar Indah. Se encuentra 
ubicada en Hi-Tech Industry Park 
(Parque Industrial de Alta Tecnología) 
no muy lejos de North Port. Esta es una 
ubicación muy estratégica para una 
empresa exportadora.

CONSTRUCTORES 
EXPERIMENTADOS SE REÚNEN CON 
UNA EMPRESA ESPECIALISTA DE 
ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO
Los contratistas seleccionados para 
esta planta de Vital Healthcare: Para el 
Proyecto de Desarrollo Industrial son 
CCIE Engineering (M) Sdn Bhd JV IAQ 
Solution Sdn Bhd. CCIE Engineering (M) 
Sdn Bhd, que se especializa en edificios 
industriales, y IAQ Solution Sdn Bhd 
que se especializa en la construcción de 
plantas de laboratorios y farmacéuticas.
Ambas empresas tienen muchos años de 
experiencia y referencias en proyectos de 
construcción industrial.
 
IAQ Solution contrató a EFCO Malasia 
para los tres bloques que consistían en 
encofrado de columnas de concreto y 
apuntalamiento de losas y vigas para 
la estructura de concreto reforzada. 
Se estima que la duración del proyecto 
será de un año, el objetivo es que esté 
terminada en mayo 2021.

ENCOFRADO DE CONCRETO PARA 
LOS MUROS Y COLUMNAS
EFCO Malasia les entregó siete juegos de 
encofrado de columnas PLATE GIRDER® de 
EFCO de 1000 mm x 1000 mm modificable 
a 900 mm x 900 mm, nueve juegos de 
encofrado de columna EFCO LITE® de 
600 mm – 800 mm x 600 mm x 800 mm, 
ydos juegos de encofrado de columnas 
EFCO LITE de 250 mm – 450 mm x 250 mm 

EL apuntaLaMiEnto sE 
nEcEsita EnsaMBLar soLo 
una VEz, siMpLEMEntE sE 
ajustan Los Gatos para 
Las distintas aLturas

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Sungai Kapar Indah, Klang, Selangor, 
Malasia

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, EFCO LITE®, E-Z DECK®, 
Ruedas Giratorias EFCO

IAQ SOLUTION SDN. BHD. 
EQUIPO JV CCIE ENGINEERING 
SDN BHD
Shawn Lew ..............Director del Proyecto
Sr. Yee ................ Gerente de Construcción
Sr. Nelson ................. Gerente de Contratos 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – MALASIA
Stephen Koon ................... Gerente de Área
Foo Ming Huang ......Supervisor de Campo 
Kevin Khor .................................. Ingeniero

– 450 mm para completar la construcción 
de columnas de concreto para los tres pisos.

El encofrado de columna PLATE GIRDER y 
EFCO LITE de EFCO es fácil de instalar, ya 
que no requiere tensores de concreto. Y no es 
necesario volver y reparar los agujeros para 
tensores. Además, el encofrado de columna 
EFCO se puede elevar fácilmente con una 
orientación en forma de L en un movimiento 
de la grúa agregándole las Abrazaderas de 
Caños HD de EFCO. Esto, además reduce 
la necesidad de desarmar el encofrado y 
optimiza los costos de la construcción.

APUNTALAMIENTO SIMPLE 
Y RÁPIDO QUE SE APILA 
VERTICALMENTE
EFCO Malasia también es responsable por 
la entrega del sistema de apuntalamiento 
E-Z DECK® con aproximadamente 3.300 m2 
por piso. El equipo de apuntalamiento se 
rota horizontalmente y se rotó seis veces 
para completar los tres bloques. EFCO le 
entregó un total estimado de 3.300 m2 para 
el nivel 1 con una altura de piso a piso de 
hasta 8,0 m y 3.300 m2 para el nivel 2 con 
una altura de piso a piso de hasta 5,0 m2.

MÁXIMA SEGURIDAD EN 
LA TORRE DE CARGA 
El sistema E-Z DECK® de EFCO tiene una 
ventaja sobre los otros sistemas ya que solo 
necesita ensamblarse una vez y el ajuste 
de altura se hace fácilmente subiendo y 
bajando los gatos, incluso debajo de cargas 

altas. Para mover los módulos de aluminio 
liviano moldeado por extrusión a la nueva 
zona de moldeado, se los puede colocar en 
las Ruedas Giratorias EFCO y los operarios 
las empujan. Otra ventaja de este sistema es 
el Panel E-Z Deck, que se instala fácilmente 
con un martillo y no requiere otros 
accesorios. El sistema de apuntalamiento 
E-Z DECK de EFCO es muy versátil y se 
adapta fácilmente a todo tipo de diseño de 
estructuras. Este proyecto consiste en viga 
y losa. El innovativo plan de EFCO le entregó 
el costo más bajo de concreto vaciado en 
obra, ahorrando el cliente tiempo y costos. ◊

Con la gran capacidad del Poste E-Z SHORE®, 
EFCO puede reducir tanto el número de postes de 
apuntalamiento como las vigas primarias asociadas.

INDUSTRIAL y CIVIL
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MODIFICACIÓN DE LA  
REPRESA Y EMBALSE DRY CREEK
El objetivo del proyecto de Modificaciones 
de la Represa y Embalse Dry Creek es 
mejorar la represa para satisfacer las 
reglamentaciones de seguridad actuales y 
extender la vida de la estructura por 50 
años más. Este proyecto de rehabilitación 
incluye la excavación de casi la mitad 
del embalse actual, la construcción 
de un nuevo vertedor, una pileta de 
sedimentación y mejoras al sistema de 
drenajes y calzada. Además de mejorar la 
seguridad de la represa, también agregará 
capacidad para almacenar agua de riego 
para Lehi. Una vez finalizado, Dry Creek 
Lake permitirá actividades de recreación 
al aire libre, tales como: surf de remo 
(stand up paddle boarding-SUP), canotaje, 
andar en kayak y natación. Alrededor de 
la reserva, Murdock Canal Trail tendrá 
senderos para correr, caminar y para 
bicicletas de carretera.

LA PLANIFICACIÓN AUMENTA 
LA PRODUCTIVIDAD
Uno de los obstáculos iniciales que enfrentó 
W.W.  Clyde fue encontrar una solución 
para los muros exteriores del vertedero, que 
tenía tramos con condiciones cambiantes. 
Algunos estaban inclinados hasta una 
cierta altura y después se enderezaban. 
Otros tramos tenían una inclinación hasta 
la parte superior del muro, algunos de 
los cuales eran de 12,2 m de altura. En la 
mitad del vertedero, estos muros incluso 
se empezaban a curvar. Con poco espacio 
para el acero de refuerzo y las condiciones 
en constante cambio, era fundamental 
la elección de una solución de encofrado 
que redujera las costosas perforaciones 

y reparación de las láminas de acero. La 
solución más apropiada fue SUPER STUDS® 
y E-BEAM® de EFCO. La versatilidad del 
sistema permite ajustes para satisfacer casi 
cualquier criterio. Las perforaciones para 
tornillos centrados a 50 mm para E- BEAMS 
y a 75 mm para SUPER STUDS lograron 
ajustar la ubicación de los Topes de Tensor 
para evitar el acero de refuerzo mientras se 
mantenía una posible presión de vaciado 
de 48 kPa. Las láminas de madera son una 
ventaja para perforar nuevos agujeros para 
tensores donde sea necesario sin necesitar 
reparaciones costosas. Al crear paneles 
modulares de 1.200 mm, W.W. Clyde pudo 
fijar varios paneles en una hilera para 
lograr el radio necesario en los tramos de 
concreto curvos del vertedero. La amplia 
variedad de largos de SUPER STUDS de 
EFCO (que varían de 150 mm x 3600 mm) 
le permitió al contratista agregar o quitar 
SUPER STUDS en las zonas con una 
drástica inclinación. Debido a su conexión 
de momento y su increíble capacidad de 
curvarse, los SUPER STUDS actuaron como 
montantes para permitir que estos muros 
de concreto se armen y se vacíen hasta su 
altura total. En los casos donde no pudieron 
contar con un tensor que calce en una 
ubicación de SUPER STUD, la cuadrilla de 
W.W. Clyde pudo colocar perfiles entre dos 
SUPER STUDS para ajustar la ubicación del 
tensor. Los accesorios del sistema también 
se utilizaron fuera del encofrado de muros. 
Los puntales HD de EFCO se utilizaron 
para sostener las armaduras de acero de 
9,2 m-12,2 m, las E-BEAMS se colocaron 
afuera para armar una mesa sobre la cual 
amarrar el acero de refuerzo. ◊

supEr stud & 
E-BEaM aL rEscatE

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Lehi, Utah

EQUIPO EFCO
SUPER STUD®,  E-BEAM®

W.W. EQUIPO CLYDE
Matt Giles ........................Superintendente
Rory Taylor ..............Supervisor de Campo

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – PHOENIX
Nick Dudzinski................ Gerente de Área
Skyler Saemisch ......Supervisor de Campo
Jill Provost ................................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://wwclyde.net/

La versatilidad del sistema 
de encofrado de muros 
E-BEAM y SUPER STUD 
permite varias medidas 
de ensambles. La gran 
capacidad de las argollas 
de izada equivale a menos 
movimientos. El doble 
empernado de las E- BEAMS 
a los SUPER STUDS en la 
primera y última E-BEAM 
mantiene la escuadra del 
ensamble.
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El Proyecto para el Manejo del Riesgo de 
Inundaciones Green Brook se encuentra 
en la zona central de New Jersey dentro de 
la Cuenca del Río Raritan. El proyecto se 
extiende a lo largo de 13 municipalidades, 3 
condados y drena alrededor de 168 km2 del 
área urbana e industrial. Este proyecto se ha 
dividido entre numerosos contratistas para 
permitir el financiamiento. Este proyecto 
es el resultado de muchas inundaciones 
dañinas que datan desde 1973 con continuas 
devastaciones por inundaciones debido a 
las grandes tormentas como Floyd en 1999 
y un Sistema del Nordeste (Nor’easter) en 
abril de 2007. 

Se le otorgaron a Carbro Constructors 
Corp. tres contratos hasta la fecha: 
Segment B-2, Segment C-2 Contract 1 and 
Segment C-1. Estos contratos consistían 
en Diques contra Inundaciones, Dique, 
Estación de Bombeo y un Cruce por Túnel 
para el Tránsito de NJ. Carbro eligió PLATE 
GIRDER® de EFCO para encofrar las 
fundaciones y diques contra inundaciones 
de concreto en Contract C-2.  

DISEÑO ÚNICO DE ENCOFRADO 
DE MUROS DE CONCRETO
Los muros tienen una textura de muro 
acanalado con una terminación de pintura 
en la superficie, y las alturas varían de 
aproximadamente 4,9 m a 5,8 m con largos 
de vaciado típicos de 12,2 m. Cabro vació 
más de 100 segmentos por un largo total de 
más de 915 m. El proyecto era perfecto para 

encofrados ensamblados y el sistema PLATE 
GIRDER fue la solución perfecta. Los paneles 
más grandes y el distanciamiento entre los 
tensores nos permitieron evitar cualquier 
perforación a través del revestimiento de 
encofrado requerido. Estas fueron algunas de 
las características claves que le permitieron 
a Cabro optimizar el proceso de construcción 
y lograr una excelente productividad. EFCO 
se ha asociado a Cabro en este proyecto con 
tres contractos separados y espera continuar 
entregando el costo más bajo de concreto 
vaciado en obra. ◊

concrEto arQuitEctónico 
Vaciado tras Vaciado 
con Encofrado con caras 
dE concrEto dE acEro

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Middlesex, New Jersey

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®

EQUIPO CARBRO  
CONSTRUCTORS CORP.
Anthony Caruso ...................................Jefe
Michael Caruso ....................................Jefe
Domenick Caruso .................................Jefe
Pino Carlomagno ..... Gerente del Proyecto
Rick Keirstead .Superintendente del Proyecto

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – MARLBORO
Vincent Vergona ......... Gerente de Área Sr.
Lou Szabo .......... Supervisor de Campo Sr.
Jacquelyn Ewald ........................ Ingeniera 

COMO CONTACTARLOS
https://carbroconstructors.com/

Dique contra 
Inundaciones: Cabro 
vació más de 100 
segmentos por un largo 
total de más de 915 m. 
El proyecto era perfecto 
para encofrados 
ensamblados y el 
sistema PLATE GIRDER 
fue la solución perfecta.

INDUSTRIAL y CIVIL
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El original sistema de drenaje y de 
gestión de agua pluvial para Londres fue 
una maravilla de la Era Victoriana y se 
terminó hace más de 150 años. Era para 
abastecer a una población de más de 
cuatro millones de Londinenses al mismo 
tiempo. Para el milenio, la población del 
Gran Londres había crecido a más de ocho 
millones, y el sistema estaba superado, 
con descargas de 39 millones de toneladas 
(34 millones toneladas Am) de desagüe de 
tormenta por año en Río Támesis.

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TÚNELES SUBTERRÁNEOS
La solución requería una actualización 
significativa de las cinco plantas de 
tratamiento que rodean la capital, que se 
terminaron en el 2012, y a continuación 
un nuevo túnel Tideway (zona canal 

de mareas) de 25 km de largo, 7 m de 
diámetro que se extiende directamente 
debajo del río Támesis a una profundidad 
de hasta 80 m para mantener libre los 
otros múltiples servicios debajo de la 
ciudad. El proyecto se inició en 2016 y 
se programa que esté terminado para el 
año 2024 con un costo de £4.2Bn (cuatro 
punto dos billones de Libras Esterlinas) 
(US $5.82Bn (cinco punto ochenta y dos 
billones de dólares estadounidenses)). El 
proyecto implica 24 obras por separado en 
toda la ciudad, cada una conecta el nuevo 
túnel subterráneo mediante profundas 
tomas y estructuras para CSO (Sistema de 
Alcantarillado Combinado) a la red actual.

EFCO Reino Unido ha estado activa en el 
proyecto durante los últimos cuatro años, 
entregando la mejor solución de encofrado 

EL proyEcto dE MEjora dEL Histórico sistEMa 
dE drEnajE sE EncuEntra En su punto MEdio

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Reino Unido 

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, REDI-RADIUS®, SUPER 
STUD®

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – REINO UNIDO 
Gary Dillon ..................Territory Manager
Colin Walker ...............Sr. Field Supervisor
Stuart De Freyne ......................... Engineer

La construcción 
progresa en el nuevo 
túnel Tideway de 
25 km de largo, 7 m 
de diámetro que se 
extiende directamente 
debajo del río Támesis.

posible con el costo más bajo de concreto 
vaciado en obra. Se utilizó una combinación 
de REDI-RADIUS®, PLATE GIRDER® y 
SUPER STUDS® de EFCO para completar 
la construcción del revestimiento del pozo, 
los túneles de conexión del Sistema de 
Alcantarillado Combinado (CSO), los muros 
superiores, las estructuras para poner en 
marcha la tuneladora (TBM) y los muros 
vórtice en ciertas ubicaciones, entre ellas: 
Kirtling Street, Blackfriars Foreshore, King 
Edwards Memorial Park, Earls Pumping 
station, Barn Elms, Abbey Mills, Beckton y 
Deptford.

EFCO ha estado a la altura del desafío al 
trabajar junto al principal contrato de 
asociación de empresas CVB (Costain, 
Vinci, Bachy), FLO (Ferrovial, Laing 
O’Rourke) y BMB (Bam, Morgan Sindall, 

INDUSTRIAL y CIVIL

Balfour Beatty), así como, con numerosos 
subcontratistas de concreto. Entregó los 
planos de ingeniería y el soporte para 
construir un sistema de gestión de aguas 
seguro y eficiente para los londinenses e 
impulsar un cambio positivo a la ecología 
del sistema de río a lo largo de la ciudad. ◊
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LA EMPRESA:
Consorcio Redram – Tucumann, 
es un consorcio constituido el 29 de 
noviembre de 2019 para desarrollar 
proyectos de gran envergadura en el 
país. Redram, fundada en 1974 es una 
empresa brasileña brasilera, dedicada al 
desarrollo de diferentes tipos de proyectos 
de construcción de concreto nacionales e 
internacionales, tales como: aeropuertos, 
centrales de energía, pavimentación 
urbana, construcción civil, obras de 
arte especiales, rutas, instalaciones 
sanitarias, puentes y construcción de 
puertos. En cambio, Tucumann, una 
empresa también brasileña, fundada 
en 1990, es experta en el desarrollo de 
grandes proyectos de infraestructura de 
grandes puertos y aeropuertos así como 
plantas industriales.

DETALLES DEL PROYECTO 
Y SISTEMA UTILIZADO  
El Proyecto de la Terminal del Puerto 
Salaverry consiste en la modernización, 
rehabilitación, instalación de grúas, 
construcción de Silos de almacenamiento, 
parque de maniobra, etc., y también en 
asegurar que el funcionamiento de la 
terminal dure un período no mayor a 30 años. 

DESARROLLO – DISEÑO DE 
PLANOS – PROGRAMACIÓN – 
EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
DE ENCOFRADO
En esta oportunidad, el consorcio le 
dio a EFCO la oportunidad de diseñar y 
desarrollar los proyectos para la solución 
de encofrado. Primero, fue necesario 
entregar un sistema de encofrado curvo 
que permitiría encofrar los tramos curvos 

de concreto. Una vez ensamblado, el 
tramo de encofrado daría como resultado 
un silo de gran volumen y capacidad para 
almacenar granos. Segundo, necesitaban 
un encofrado para las columnas de 
concreto de variadas e irregulares formas 
y dimensiones para las bodegas. Tercero, 
necesitaban una solución de encofrado 
que optimizara los costos de construcción 
para encofrar los túneles de concreto, que 
permitirían el vaciado masivo de los silos 
en menos tiempo.  

MÁS QUE UNA SOLUCIÓN DE 
ENCOFRADO DE CONCRETO
Las soluciones que EFCO le ofreció fueron las 
apropiadas para el proyecto. Comenzamos 
con el sistema REDI-RADIUS®, que 

LoGrE MÚLtipLEs 
diáMEtros con un 
juEGo dE Encofrados UBICACIÓN DEL PROYECTO

Trujillo - La Libertad - Perú

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, REDI-RADIUS®, BOX 
CULVERT®

CONSORCIO REDRAM - 
TUCUMANN
Ricardo Carvallo ..... Gerente del Proyecto
Henry Solis ...... Jefe de la Oficina Técnica
Bernardo de Julio .......Jefe de Producción

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – PERÚ
Rodolfo Quesquen .......Gerente de Área Sr
Freddy Vite C. ..........Supervisor de Campo
Daniel Fernández ....................... Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://www.redram.com.br/
https://tucumann.com.br/

fue elegido por el Consorcio Redram –
Tucumann, como su primera opción. El  
sistema REDI RADIUS, comparado con 
los de la competencia, requiere ensamblar 
menos piezas y las caras de contacto de 
acero permiten una buena terminación 
de concreto. EFCO le entregó 17 juegos de 
encofrado REDI-RADIUS para un muro 
curvo de concreto que medía 10,80 m de largo 
x 0,25 m de ancho x 2,40 m de altura. Luego, 
se entregaron 10 juegos de paneles PLATE 
GIRDER® para encofrar las columnas. El 
sistema de encofrado PLATE GIRDER de 
gran capacidad es reconocido en el mercado 
por su maniobrabilidad y por la calidad de 
la terminación de concreto vista que ofrece.

SISTEMA DE ENCOFRADO  
PARA TÚNELES
Para los túneles, se eligió el sistema BOX 
CULVERT® (de Alcantarilla en Cajón). El 
sistema de Carro de ALCANTARILLA EN 
CAJON se utilizó para las estructuras de 
concreto en forma de “U” invertida en largos 
de 7,20 m. El sistema es fácil de ensamblar y 
rotar, acelerando la productividad.  

ÉXITO GARANTIZADO CON 
LAS SOLUCIONES EFCO
El Consorcio Redram – Tucumann estuvo 
satisfecho con las soluciones entregadas 
por EFCO y expresaron su deseo de volver a 
asociarse con nosotros en futuros proyectos.  ◊

La precisión de la 
montura incorporada al 
encofrado entrega una 
excelente alineación de 
las juntas de los paneles, 
eliminando las salientes y 
minimizando los goteos.

TRANSPORTE y ESTACIONAMIENTO
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PARKING GARAGE EXPANSION
McClone Construction había justo finalizado la 
construcción en un estacionamiento de 8-pisos 
cuando finalmente se implementó un plan para 
la ampliación. La Terminación de la ampliación 
de 8 pisos será para el verano de 2021.

EL Marco para Muros
a una cara dEMuEstra 
su VaLor dEspués dE 
usarLo aMpLiación 
dEL EstacionaMiEnto

EFCO preensambló el 
sistema de encofrado 
de Muro SUPER 
STUD y E- BEAM y los 
marcos (tramos A+B) 
por separado para 
despacharlos a la obra. 
El sistema de encofrado 
de Muros SUPER STUD 
y E-BEAM se elevaron y 
colocaron de cara al suelo 
en el foso.

Estamos muy satisfechos con el desempeño 
del sistema EFCO, especialmente por la 
habilidad  de mantener el sistema intacto 
durante el ciclado. Al agregar ruedas 
giratorias, pudimos minimizar el uso de la 
grúa y mover  fácilmente los juegos a su lugar

Travis Ferguson 
Gerente del Proyecto 

Se realizó la excavación en la Ampliación 
del Estacionamiento Lawson Lane West 
y abarca una superficie en forma de U de 
37,2 m x 39,6 m x 37,2 m. El Encofrado de 
Marco para Muro a una Cara (SSWT)® 

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Santa Clara, California

EQUIPO EFCO
SINGLE-SIDED WALL TRUSS®, E-BEAM®, 
SUPER STUD®

EQUIPO MCCLONE 
CONSTRUCTION
Travis Ferguson ...... Gerente del Proyecto 
Robert Bragg .....Superintendente General  

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – FRESNO
Alan Johnson................... Gerente de Área
Jason Clark ..............Supervisor de Campo
Zachary Peacock ........................ Ingeniero 

COMO CONTACTARLOS
https://mcclone.net/

fue necesario para vaciar los muros de 
concreto en forma de U de 6,1 m de altura. 
EFCO preensambló el sistema de encofrado 
de Muro SUPER STUD® y E- BEAM® y los 
marcos SSWT (tramos A+B) por separado 
para despacharlos a la obra. El sistema 
de encofrado de Muros SUPER STUD y 
E-BEAM se elevaron y colocaron de cara al 
suelo en el foso. Luego se pusieron los marcos 
preensamblados de modo que se construyó 
un ensamble completo de cara al suelo.

SISTEMA APROPIADO 
PARA EL PROYECTO
El sistema de Marco para Muros a una Cara 
(SSWT) de EFCO fue la forma más eficiente 
de encarar esta obra. Se entregaron once 
ensambles de 6,1 m de altura utilizando los 
marcos A+B optimizados a 1,8 m O.C. para el 
Vaciado 1 en la parte de 39,6 m de la ‘U’. Los 

ensambles se diseñaron estratégicamente 
para rotarlos adecuadamente sin necesidad 
de reconfigurarlos para los dos vaciados de 
muros a una sola cara posteriores de 37,2 m.
 
McClone utilizaba el sistema por primera 
vez, y ejecutó su plan tremendamente 
bien desde el vaciado de anclajes de 
buje, armado de los ensambles, vaciado 
y el ciclado. Ahora que han utilizado el 
sistema de Marco para Muros a una Cara, 
van a considerar utilizarlo siempre que 
tengan muros a una sola cara de más de 
3,6 m de altura. Gracias a la forma en que 
se puede ciclar y mover, su utilización 
aumenta la velocidad de producción lo 
que implica ahorros de mano de Obra.

En cuanto al desafío de diseño para 
EFCO, había placas base con anclajes 
que sobresalían a través de la losa de 
cimentación que se debían considerar. El 
diseño y la instalación de EFCO debían 
evitarlos, pero también debían ciclar 
eficientemente vaciado tras vaciado. ◊

TRANSPORTE y ESTACIONAMIENTO



50 |FORM MARKS|PRIMAVERA 2021 www.EFCOFORMS.com |51

EFCO AYUDA A CONECTAR 
ORLANDO A MIAMI A TRAVÉS 
DE UN TÚNEL FERROVIARIO
Brightline está construyendo una línea de 
ferrocarril interurbano de alta velocidad 
para traer pasajeros desde Miami, Fort 
Lauderdale y West Palm Beach a Orlando. Se 
espera que la nueva línea de ferrocarril que 
conecta Florida del Sur con Florida Central 
se inaugure en el 2022. La velocidad del 
tren de Brightline se estima que varié entre 
125 km/h - 200 km/h. Se agregarán tres 
paradas más en una futura ampliación a lo 
largo de la línea South Florida Express, entre 
ellas: estaciones en Aventura, Boca Raton 
y Port Miami. La nueva Terminal Sur de 
Brightline en el Aeropuerto Internacional de 
Orlando (MCO) es una parte de la ampliación 
de la Fase 2 de la empresa en Florida Central, 
que incluye la ampliación de Tampa. El 
proyecto de esta gigante infraestructura está 
progresando y abarca cuatro zonas, entre 
ellas: la zona del Aeropuerto Internacional 
de Orlando y la Planta de Mantenimiento 
de Vehículos Brightline. Esta monumental 
iniciativa empresarial utilizará 100 millones 
de kilogramos (225 millones de libras) de 
acero americano, incluirá colocar 490.000 
durmientes y transportar 2,1 millones de 
toneladas (2,35 millones de toneladas Am.) de 
granito y caliza en 20.000 vagones. Además, 
aproximadamente 2 millones de tirafondos y 
tornillos para vías se colocarán en la obra.

TÉCNICA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN 
DE ENCOFRADOS DE TÚNEL
La segunda fase del proyecto del tren de 
alta velocidad Brightline extenderá la 
línea de West Palm Beach a Orlando. La 
construcción de la fase dos comenzó en 
mayo de 2019. En esta fase se incluyó la 
construcción de dos cajones de túneles de 
concreto.

EL MÉTODO BOX-JACKING PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
Granite Construction Inc. fue contratada 
para los segmentos de túnel del proyecto 
Brightline Train por el método único que 
le presentaron a Michael Cegelis (Vice 
Presidente Ejecutivo de Infraestructura de 
Vías, Brightline). El innovador método box- 
jacking (cajón de encofrado pre-fabricado) 
puede construir un túnel para un tren en 
una fracción del tiempo que tardarían los 
métodos convencionales, haciendo este 
sistema más seguro y económico. 

LOGRO HISTÓRICO PARA 
LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS EE.UU.
Cuando Brightline Trains se aventuró a 
usar el cajón de concreto pre-fabricado 
debajo de una ruta de Orlando, marcó 
un logro histórico para la industria de 
la construcción de los EE.UU. Brightline 
& Granite Construction Inc. estuvieron 
entre las primeras empresas en el país y la 
primera fuera del noreste, en utilizar este 
innovador método de cajón de encofrado pre-
fabricado. Este método permite mínimas 
interrupciones en la infraestructura de la 
ruta mientras la tuneladora avanza.

INNOVADORA SOLUCIÓN DE 
ENCOFRADO DE TÚNEL
Después de ganar la licitación para 
esta etapa del contrato de Brightline, 
Granite Construction se acercó a EFCO 
y le solicitó si le podían prefabricar los 
segmentos de túneles de concreto en obra. 
Los vendedores del equipo John Jennings 
y Arif Akar le aseguraron a Granite que 
se podía hacer utilizando la tecnología de 
EFCO, tales como el apuntalamiento E-Z 
DECK® y el encofrado de Muros PLATE 
GIRDER®. La operación del cajón de 
encofrado pre-fabricado en Goldenrod Rd., 
justo al este del Aeropuerto Internacional 

de Orlando demoró apenas dos semanas 
para completarla en comparación con la 
construcción subterránea tradicional, 
que hubiera cerrado las rutas locales por 
casi un año. Citamos a Michael, “Estamos 
constantemente trabajando con nuestros 
contratistas para implementar los 
enfoques más innovadores y avanzados 
para la construcción, y Granite respondió 
con esta innovadora tecnología probada 
en Europa, pero no muy utilizada en 
los EE.UU. Reducirá el tiempo que se 
necesita desviar el tránsito de muchos 
meses a semanas.” 

RESULTADOS RÁPIDOS, EFICIENTES 
QUE AHORRAN MANO DE OBRA
El sistema de encofrado PLATE GIRDER® 
se utilizó para vaciar los 2.785 + m2 de 
Bloques de Anclaje (Thrust Blocks), Muros 
del Cajón de Túnel (Box Tunnel Walls), 
Muro de Contención del Cajón de Túnel 
y Bordes de Losa de Cajón de Túnel (Box 
Tunnel Slab Edges). El cajón de túnel no 
expuesto se entierra debajo de South 
Goldenrod Road no siendo un problema 
la terminación de concreto. EFCO les 
pudo ofrecer una solución que ahorra 
costos utilizando los paneles PLATE 
GIRDER No-Arquitectónicos (Shore Grade). 
Un panel PLATE GIRDER se considera 

La operación del cajón de encofrado 
premoldeado demoró apenas dos 
semanas para terminarla en comparación 
con la construcción subterránea 
tradicional, que hubiera cerrado las rutas 
locales por casi un año.

En EFCO®, nuestros empleados son nuestro bien más valioso. 
Compartimos esta ideología con nuestros clientes y ellos, 
también reconocen el valor de sus empleados y el impacto 
directo que tiene en el negocio.

EFCO demuestra su compromiso con la seguridad con un Programa 
de Premios. Cada ganador recibe una placa personalizada (foto a 
la izquierda) y aparece en la revista FORM MARKS®.

Piense Seguro...

Reconocimiento Especial a  

Granite Construction Inc.

por sus destacadas prácticas de 

seguridad en 2da Fase del Proyecto del

tren de Alta Velocidad Brightline

 

 
...Trabaje Seguro

El primEro En la nación  
En Utilizar EstE  
innovador método

▶  56
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Como ustedes saben, recientemente completamos la colocación del tercer cajón en América 
del Norte (el más grande, más largo y el primero debajo de una ruta) cuatro días antes de lo 
programado. Esto se logró incluso con una demora de ochenta y tres horas en el medio de 
la colocación. Esta hazaña no hubiera sido posible sin la ayuda y cooperación de nuestros 
subcontratistas y vendedores. Los preparativos para esta exitosa operación se hicieron hace 
más de un año, con muchas horas de trabajo y planificación por adelantado a la colocación real. 
Solo quería dedicarme un minuto y agradecer al equipo de EFCO por su contribución para el 
éxito de esta tarea. No olvidaremos su colaboración.

Richard A. Brown
Ejecutivo del Proyecto 

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Orlando, Florida

EQUIPO EFCO
PLATE GIRDER®, E-Z DECK®, E-BEAM®, 
Z-BEAM®

EQUIPO GRANITE  
CONSTRUCTION, INC.
Richard A. Brown .Ejecutivo del Proyecto
Clint Seace ............... Gerente del Proyecto
Rodney Willix .. Superintendente General
Terry Messerschmidt .... Superintendente
John Ramus .................... Superintendente
Bob Peabody .Superintendente de Estructuras
Mario Salcedo ................. Superintendente
Jamie Baxter ................................ Equipos
Dan Day   ................................. Seguridad
Amanda Price ............................ Seguridad
Luis Barragan................................Capataz
Geyzer Salgado .........Ingeniero del Proyecto
Carlos Llaurador ............................ Ingeniero
Nicholas Schmidt ....................... Ingeniero
Samuel Conaway ........................ Ingeniero

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – ORLANDO
John Jennings ............ Gerente de Área Sr.
Frank Bonventre .. Supervisor de Campo Sr. 
Aaron Tang ................................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://www.graniteconstruction.com/

“Shore Grade” (No arquitectónico) cuando 
ya no está en condiciones de entregar el 
acabado uniforme que lo caracteriza. Estos 
paneles “Shore Grade” (No arquitectónico) 
tienen todas las mismas características 
del sistema de encofrado modular PLATE 
GIRDER, con un valor de hasta 25% de 
descuento del reemplazo original.

SISTEMA DE ENCOFRADO 
DE ACERO REUTILIZABLE 
Los encofrados rígidos totalmente de 
acero PLATE GIRDER, fabricados en los 
EE.UU., permiten movimientos de grandes 
ensambles, de este modo minimizando 
el tiempo de uso de la grúa. Los grandes 
paneles requieren mínimo arriostramiento y 
alineación y un reducido número de tensores, 
eliminando retrabajo entre vaciados. El 
panel troncónico PLATE GIRDER de EFCO 
soportará las presiones del vaciado de 
concreto y el manejo en la obra.

SISTEMAS DE TÚNEL – 
CALIDAD EN CADA DETALLE
La Losa del Cajón de Túnel de 835+ m2 
se vació levantando y rotando (22) torres 
de apuntalamiento E-Z DECK® de 3 m de 
largo x 1,8 m de ancho x 7,2 m de altura. 
El versátil sistema de losa completo E-Z 
DECK incorpora E-BEAM®, Z-BEAM® y 
E-Z SHORE®. Estos componentes han sido 
diseñados por los ingenieros para moverlos 
juntos en grandes unidades modulares. Con 
la gran capacidad del Poste E-Z SHORE, 
EFCO puede reducir tanto el número de 
postes de apuntalamiento como las vigas 
primarias asociadas. Ambas Z-BEAM y 

El cajón de túnel no expuesto se entierra 
debajo de South Goldenrod Road no siendo 
un problema la terminación de concreto.
EFCO les pudo ofrecer una solución que 
ahorra costos utilizando los paneles PLATE 
GIRDER No- Arquitectónicos (Shore Grade).

E-BEAM se pueden extender más allá 
del juego de cuatro postes rectangulares 
simplemente variando los largos de 
Z-BEAM and E-BEAM. ◊
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MONORRIEL ELEVADO 
Mass Rapid Transit Authority of Thailand 
(MRTA) dependiente del Ministerio de 
Transporte, del Reino Unido de Tailandia, 
está implementando el Proyecto MRT Yellow 
Line, Tramo Lat Phrao – Samrong utilizando 
un sistema de monorriel elevado. La distancia 
total de este monorriel elevado es de 30,4-km 
(18,9 millas) con 23 estaciones, y el costo de la 
inversión total es de 55 billones de Thai baht 
(1,76 billones de dólares estadounidenses). 
BSR, la entidad ganadora de los contratos, 
es un Contrato de Asociación de Empresas 
entre BTS Group Holding, Sino-Thai 
Engineering y Construction (STECON) y 
Ratchaburi Electricity Generating Holding. 
EFCO se asoció con STECON en este proyecto 
entregando un plan estratégico para lograr el 
costo más bajo de concreto vaciado en obra.

VIGAS TRANSVERSALES ELEVADAS 
PARA EL APUNTALAMIENTO
STECON necesito un sistema de 
apuntalamiento y encofrado apropiado 
para las diferentes vigas transversales 
elevadas para este proyecto. La viga 
transversal CA5, con dimensiones de 
3,20 m (Ancho) x 22,70 m (Largo) x 3,50 m
(Alto), está ubicada en el centro de la ruta 
principal. Las cuatro mensuras en las 
esquinas de las vigas transversales están 
ubicadas a 11 m por encima del actual 
nivel del suelo.

EL apuntaLaMiEnto dE  
carGas aLtas dE Efco  
soporta Las ViGas  
transVErsaLEs En La 
construcción dE yELLow LinE

El apuntalamiento 
elevado de las vigas 
transversales fue 
soportado por el sistema 
de apuntalamiento E-Z 
DECK® de EFCO con la 
Cabeza Basculante E-Z 
DECK para crear las 
mesas de apuntalamiento 
inclinadas.

LA CONSTRUCCIÓN DE FONDOS 
INCLINADOS ES FÁCIL CON EL 
SISTEMA DE APUNTALAMIENTO 
DE CARGAS ALTAS 
EFCO le presentó a STECON E-Z DECK®, 
el sistema de apuntalamiento ajustable, 
para el andamio de viga transversal. La 
Cabeza Basculante de E-Z DECK soporta 
la Z-BEAM®, que a su vez soporta el fondo 
inclinado de la viga transversal. Esto le 
permitió a STECON ensamblar fácilmente 
el equipo de apuntalamiento E-Z DECK 
sin bloques de madera o agregados de 
acero adicionales. Este es un beneficio 
que destaca a los equipos EFCO en 
comparación con el método tradicional 
utilizado en el mercado.

Incluso con el Cabezal-U, el poste de 
apuntalamiento E-Z DECK puede incluso 
mantener la capacidad de cargas pesadas de 
89 kN. Esta capacidad de carga en altura le 
permitió a STECON moldear totalmente el 
concreto a una altura de 3,50 m en un vaciado.

SISTEMAS DE APUNTALAMIENTO 
AJUSTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO
Otra estructura fue la viga transversal 
CA6, que tiene una medida similar a la CA5, 
pero se encuentra adyacente al puente y 
al canal cercano. Los ingenieros de EFCO 
desarrollaron un diseño innovador que 

CABEZA  
BASCULANTE

▶  60

TRANSPORTE y ESTACIONAMIENTO
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UBICACIÓN DEL PROYECTO
Bangkok, Tailandia 

EQUIPO EFCO
E-Z DECK, Z-BEAM, E-BEAM, SUPER STUD

EQUIPO SINO-THAI ENGINEERING 
AND CONSTRUCTION PUBLIC 
COMPANY LTD
Seri Chaiput ...................Gerente del Proyecto
Varong Siripunthana .Ingeniero del Proyecto
Phasu Prachammuang .. Ingeniero de Campo 

 
 
Amorn Treesiriprasert .Ingeniero de Campo
Wutikrai Promsuwan ...Ingeniero de Campo

ESPECIALISTAS EN ENCOFRA-
DOS EFCO – TAILANDIA
Veerayut Ponsetmatargul ...Gerente de Área
Rakchat Nimpila. ...... Supervisor de Campo
Ralph Owen Sta Maria ................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
http://www.stecon.co.th/

utiliza diferentes ubicaciones de postes 
en diferentes elevaciones del terreno, 
cada uno con diferente capacidad soporte 
de carga del terreno. Algunos postes E-Z 
DECK® están ubicados en la plataforma del 
contratista en el canal, otras pocas torres 
E-Z DECK están apoyadas en el puente. 
Una vez que el Gato Largo E-Z DECK se 
agrega al Poste E-Z DECK, fácilmente gira 
y ajusta la altura entre 125 mm a 965 mm 
para las diferentes alturas de los fondos 
inclinados. La viga primaria Z-BEAM®, 
que se puede conectar extremo con 
extremo con los Pernos de Rosca Rápida de 
EFCO, permiten que la Z- BEAM soporte 
un momento de curvatura entre Z-BEAM y 
actúe como una viga continua para apoyar 
la carga de la larga viga transversal.

ENCOFRADO INCLINADO PARALELO
EFCO le entregó E-BEAM® y Z-Beam 
para el encofrado lateral inclinado. 
Las E-BEAMS se diseñaron para estar 
inclinadas paralelas al fondo inclinado. El 
beneficio de usar las E- BEAMS, que tiene 
agujeros a 50 mm del centro, combinadas 
con las Z-BEAMS, que tienen agujeros a 
102 mm del centro, es que el contratista 
puede conectar los diferentes grados 
de inclinación E-BEAM en Z-BEAM. 
El equipo de STECON pudo fácilmente 
moldear las láminas de madera para 
colocarlas en la zona de concreto real del 
encofrado lateral.

CONCRETO PUESTO  EN OBRA
La mayoría de las vigas cabezales en 
este proyecto son prefabricadas, sin 
embargo, los tramos de puentes largos, 
que están diseñados para soportar la 
carga sobre obstrucciones actuales como 
intersecciones, puentes, etc. se colaron en 
obra. Por lo tanto, estas vigas transversales 
y las vigas cabezales tipo cabeza de 
martillo coladas  en obra fueron la parte 
crítica del programa de construcción de 
MRT Yellow Line. La planificación de los 
ingenieros de EFCO le brindó la eficiencia 
y productividad que el cliente necesitaba 

para cumplir el crítico programa de 
construcción.

El sistema de apuntalamiento E-Z DECK® 
de EFCO que se está utilizando para varias 
vigas cabezales y vigas transversales, es 
el siguiente: 
-  2 cabezales de puente de Vigas 

Transversales CA5: 3,20 m de ancho x 
22,70 m de largo x 3,50 m de alto, con 
apuntalamiento a 11,07 m de altura. 

-  2 cabezales de puente de Vigas 
Transversales CA6: 3,20 m de ancho x 
25,70 m de largo x 3,50 m de alto, con 
apuntalamiento a 12,07 m de altura. 

-  2 cabezales de puente de Vigas 
Transversales CA2: 6,59 m de ancho 
x 6,90 de largo x 1,50 de alto, con 
apuntalamiento a 12,62 m de altura. 

-  2 Capiteles de Cabeza de Martillo 
YL10-P33, P34: 2,80 m de ancho x 
7,74 m de largo x 2,0 m de alto, con 
apuntalamiento a 14,9 m de altura. 

-  13 Capiteles de cabeza de martillo 
YL10-P37- 44, P47-51: 2,30 m de ancho 
x 11,04 m de largo x 2,0 m de alto, con 
apuntalamiento a una altura de = 4.40 
a 11.63 m.

-  7 Capiteles de Cabeza de Martillo YL11-P12- 
14,P5, P6, P34, P35: 2,30 m de ancho 
x 10,00 m de largo x 2,0 m de alto, con 
apuntalamiento de 11,40 a 12,40 m de altura.

ASOCIARSE CON EFCO, ¡POR QUÉ 
CONFIAR EN ALGUIEN MÁS!
La versatilidad del sistema de 
apuntalamiento E-Z DECK de EFCO y 
E-BEAM y SUPER STUD® ayudaron a 
reducir la carga de trabajo  del contratista. 
La destacada versatilidad y la     resistencia 
de los productos EFCO combinados con 
la buena planificación e implementación 
fueron la clave del éxito en este proyecto. 
EFCO espera continuar construyendo una 
exitosa asociación con STECON. ◊

Las vigas transversales 
y los capiteles cabezas 
de martillo colados en 
obra  fueron la parte 
crítica del programa de 
construcción de MRT 
Yellow Line.

TRANSPORTE y ESTACIONAMIENTO
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EL DESECHO DE LOS ANIMALES COMO 
FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE 
Debido al incremento de la demanda de gas 
natural renovable (RNG en inglés), muchas 
actividades agrícolas han comenzado 
a instalar digestores anaeróbicos para 
procesar desecho animal como fuente de 
energía renovable. JP Tank, de Eldorado, 
Wisconsin, fue contratado para instalar 
un par de estos digestores en Shiloh Dairy 
en Brillion, Wisconsin. Josh Pipping, 
propietario JP Tank, tiene veinte años de 
valiosa experiencia en la construcción de 
concreto para la agricultura, y hace diez 
años descubrió a EFCO en la Exposición 
Mundial de Concreto (World of Concrete 
Expo) en Las Vegas. Josh se esfuerza mucho 
por encontrar el enfoque más eficiente para 
sus proyectos y pudo rápidamente ver el 
potencial en los sistemas de encofrado EFCO.

MURO DE ENCOFRADO CURVO
Los tanques digestores de concreto 
circulares en este proyecto son de 7,9 m 
de altura y tienen un diámetro interior 
de 29,3 m. JP Tank pudo ensamblar la 
altura completa de los encofrados REDI- 
RADIUS® en el suelo en ensambles de 3,6 m 
de ancho. Una vez que se ensamblaron 
los encofrados, se movieron planos y se 
colocaron sobre una mesa de moldeado 
para darle la curvatura que requería el 
encofrado. Una vez que se le dio la forma, 
se movieron de la posición horizontal 
a la vertical y se fijaron en su posición.

dEpEndiEndo En La 
EXpEriEncia dE Efco 
para ayudar a Ganar 
EficiEncia En La 
construcción dE concrEto 

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Brillion, Wisconsin

EQUIPO EFCO
REDI-RADIUS®, SUPER STUD®

EQUIPO JP TANK
Josh Pipping ............................ Propietario
Juan Vera ................. Capataz del Proyecto
Norberto Angeles .... Capataz del Proyecto 

ESPECIALISTAS EN ENCOFRADOS 
EFCO – CHICAGO
Nick Olson ....................... Gerente de Área
Paul Huisinga .... Supervisor de Campo Sr. 
Zack Scholten ............................. Ingeniero

COMO CONTACTARLOS
https://jptank.com/

Una medida de flejes integrados se 
adapta a todos los diámetros. Los 
pernos de los flejes integrados se 
aflojan y el panel de encofrado se 
mueve hacia la montura de moldeado 
para crear el radio requerido, y luego 
se reajustan los pernos.

MANTENER LAS CUADRILLAS 
EN MOVIMIENTO 
Después de cada vaciado, los encofrados 
debían permanecer en su lugar por 72 
horas para permitir que el concreto 
fragüe. Para mantener las cuadrillas en 
movimiento, JP Tank utilizó dos juegos 
de encofrado REDI RADIUS® Mantener 
las cuadrillas en movimiento, cada uno 
de 23,2 m de largo para permitir vaciar 
los tanques en tramos de 90 grados.

JP Tank dedica tiempo a revisar y discutir las 
soluciones de encofrado antes de cada proyecto 
para abordar cualquier problema potencial e 
identificar las oportunidades para mejorar la 
eficiencia. ¡Prestar atención a los detalles e 
invertir tiempo antes, reduce la inactividad en 
la obra y asegura un proyecto sin problemas 
desde el comienzo hasta su finalización! ◊

FLEJES INTEGRADOS

PETRÓLEO y ENERGÍA



FORM MARKS está ahora disponible  
  en formato digital

¡Ahora Disponible!

La versión digital de EFCO FORM MARKS 
es la misma gran revista que ha estado
recibiendo, pero ahora en formato digital. 
La puede leer en su computadora, 
teléfono u otros dispositivos móviles. 
Si desea cambiar la forma actual de 
recibir FORM MARKS, haga clic en 
el enlace siguiente y complete el 
formulario.

Gracias por apoyar a EFCO  
y la revista FORM MARKS.

https://www.efcoforms.com/es/suscripcion-form-marks/ 
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“Hooked on Quality”

An EFCO Company

El PodEr dE lidErar con El EjEmPlo

Cassone Truck and Equipment Sales es una 
empresa familiar dirigida por ellos mismos 
ubicada en Ronkonkoma, Nueva York. Han estado 
en el negocio durante más de 50 años atendiendo 
la zona de Long Island en Nueva York. La empresa 
surgió de su sociedad controlante, Cassone 
Leasing, un proveedor líder en soluciones de 
construcción temporaria para eventos, actividades 
de negocios, espacios minoristas y aulas.

En 2013, Cassone comenzó a ser distribuidor de 
SwapLoader y rápidamente se convirtió en una 
potencia dominante en el mercado de ganchos 
hidráulico de elevación, especializándose en la 
colocación de ganchos hidráulicos SwapLoader 
nuevos a camiones usados.

El gancho hidráulico de elevación presenta muchos 
beneficios desde la productividad a la seguridad. 
Hemos mirado otras marcas, pero elegimos 
SwapLoader porque nos gustó como operaba la 
unidad con el gancho hidráulico y que contaba con 

una garantía por 4 años,” comentó Tim Muschenick, 
Vice Presidente de Operaciones Senior. 

En todos estos años han ampliado su cartera de 
ventas para incluir varias carrocerías, tales como: 
carrocerías volcadoras, camiones de plataformas 
y carrocerías tipo cajas. También se especializan 
en facilitar las entregas en otros estados e incluso 
en otros países. Swaploader los ha ayudado a 
crecer como la empresa que son hoy.

“Somos la empresa distribuidora de Swaploader 
más grande en el país, siempre tenemos un 
gancho hidráulico de elevación de un cliente en 
stock. Generalmente tenemos más de 20 diferentes 
modelos en stock. Nuestro plazo de entrega es 
cuestión de días, no semanas. Aprendimos hace 
tiempo, que cuando un gancho hidráulico está 
montado, se vende,” comentó Tim Muschenick.

Cassone Truck Equipment es un gran ejemplo de 
cómo potenciar un mercado y crear un éxito!

EFCO ESTADOSA UNIDOS
ATLANTA, GA* 1545 Henrico Road, Conley, GA 30288-1298 ......................................................................................................... (404) 243-5400

CHICAGO, IL* 511 West Armory Drive, Ste A, South Holland, IL 60473 .......................................................................................(708) 893-0521

COLUMBUS, OH* 3900 Zane Trace Drive, Columbus, OH 43228-3886 ...............................................................................................(614) 876-1226

DALLAS, TEXAS* 1915 W. Commerce Street, Dallas, TX 75208-8104 ................................................................................................(214) 748-6595
 Houston, TX 480 N. Sam Houston Pkwy East, Suite 112, Houston, TX 77060 ...........................................................................(832) 499-3308
 Austin, TX 3410 Far West Blvd, Suite 250 Austin, TX 78731 ....................................................................................................(210) 870-6903

DES MOINES, IA*
(HOME OFFICE) 1800 NE Broadway Ave., Des Moines, IA 50313 .................................................................................................... (515) 266-1141

FRESNO, CA* 3340 E. Church Ave., Fresno, CA 93725-1339 ........................................................................................................(559) 266-9474

LOS ÁNGELES, CA* 14562 San Bernardino Ave, Fontana, CA 92335 ....................................................................................................(714) 694-0244
 
MARLBORO, NJ* 77 Vanderburg Road, Marlboro, NJ 07746-1418  ................................................................................................... (732) 308-1010

MEMPHIS, TN* 1515 S. Avalon St., West Memphis, AR 72301 ...................................................................................................... (870) 400-8990
 New Orleans, LA PO Box 750488, New Orleans, LA  70175 ...............................................................................................................(504) 250-6325

NEW ENGLAND 8 Stiles Road, Suite 112B, Salem, NH 03079 ..........................................................................................................(603) 824-6866

ORLANDO, FL* 1001 Gills Drive, Orlando, FL 32824-8041 ..............................................................................................................(407) 888-3331
 Trinity, FL 3030 Starkey Boulevard, Ste 219 ............................................................................................................................(727) 202-4526

PHOENIX, AZ 1585 N. 113th Ave. Suite 105, Avondale, AZ 85392 ................................................................................................(623) 266-7048
 Denver, CO 8795 Raltson Rd. Ste 218, Arvada, CO  80002 .......................................................................................................(303) 519-7095

PITTSBURGH, PA 203 S. Duffy Road Butler, PA 16001 ........................................................................................................................ (724) 256-9811

SEATTLE, WA*  1004 3rd Avenue South, Kent, WA 98032-6101 ..................................................................................................... (253) 852-3800

WASHINGTON D.C.  14405 Laurel Place, Suite 312, Laurel, MD  20707 .................................................................................................(240) 360-2204

EFCO CANADÁ
AIRDRIE, ALBERTA* 527 East Lake Boulevard NE, Airdrie, Alberta T4A 2G3 .........................................................................................(403) 948-5426

GEORGETOWN, ONT.* 30 Todd Road, Georgetown ON L7G 4R7 ...............................................................................................................(905) 877-6957

EFCO MÉXICO 
MÉXICO, Querétaro*  Parque Industrial Finsa - Nave 2; Carretera Estatal No.100 del Colorado a Higuerillas Km. 2 + 565  

El Marqués, Querétaro C.P. 76248..................................................................................................................... (52-442) 290-1206
 Ciudad de México  Av. Insurgentes Sur, No. 1802, Piso 4, Col. Florida
  Ciudad de México, C.P. 01030   .......................................................................................................................... (52-55) 5661-8030
 Monterrey  Belisario Domínguez No. 2470 Piso 4 Local 457 
  Col. Obispado, Monterrey, N.L., C.P. 64060...................................................................................................... (52-81) 1642-3008
 Guadalajara Av. Vallarta No. 6503 C3-3, Col. Ciudad Granja
  Zapopan, Jalisco C.P. 45010 ...............................................................................................................................52 (33) 3169 6824 

EFCO SOUTH AMERICA
ARGENTINA, Buenos Aires* A.T. de Alvear (Ruta 202) 3643, Don Torcuato, Buenos Aires (1611) ................................................................(54-11) 4846-4200
 
BRASIL, Indaiatuba Av Jose Viera, 100, Distrito Industrial Domingo Giomi 
  CEP Indaiatuba, Sao Paulo  13300 .....................................................................................................................(55) 19 3935-6044

CHILE, Santiago* Carretera General San Martin 7400, Quilicura, Santiago ................................................................................. (56-2) 2591-4000
 Antofagasta* Amatista Nº 681, Barrio Industrial La Chimba, Antofagasta..............................................................................(56-55) 221-2748
 Arica Guillermo Sánchez Nº664-2, Bosque de Azapa, Arica ...................................................................................... (56-58) 224-7503
 Temuco* Camino Viejo a Cajón Nº 09050, Temuco.............................................................................................................(56-45) 222-8197

COLOMBIA, Bogota* Km 3 Via Funza-Siberia, Mz E Bod 13, Parque Industrial Galicia
  Funza, Cundinamarca .............................................................................................................................................(57-1) 821-5070

PERÚ, Lima Edificio Empresarial Nuevo Trigal, Calle Los Antares Nº320, Torre B, Oficina 703, 
  Urb. La Alborada – Santiago de Surco, Lima – Peru ..........................................................................................(51-01) 613-8700
 Chilca* Av. Camino a Santo Domingo de los Olleros S/N, Altura del Km. 62 Panamericana Sur, Chilca – Cañete ... (51-01) 748-1315
 Arequipa* Camino Prolongación Vía de Evitamiento S/N, Cruce de Vía de Evitamiento con Km.4 de la Variante Uchumayo – 
  Dist. Yanahuara – Arequipa – Peru …………………… ........................................................................................... (51-54) 314-114

EFCO EUROPA
INGLATERRA
 Wellingborough* 22-28 Meadow Close, Ise Valley Industrial Estate
  Wellingborough, Northants NN8 4BH ................................................................................................................(44) 1933-276775

EFCO ASIA 
MALASIA, Kuala Lumpur Suites B-3A-05 & 06, Level 3A, Block B, Sky Park One City, Jalan USJ 25/1, 
  47650, Subang Jaya, Selangor ........................................................................................................................... (60-3) 5022-3328
 Johor* PL0 454, Jalan Keluli, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 
  81700 Pasir Gudang, Johor . ................................................................................................................................. (60-7) 256-4366
SINGAPUR  ............................................................................................................................................................................... (60-3) 5022-3328
VIETNAM, Ho Chi Minh City  Room No. 305, OfficeSpot, 79C Dien Bien Phu Street;  
  Da Kao Ward, District 1; Ho Chi Minh City, Vietnam ......................................................................................... (84) 906-039-000
TAILANDIA, Bangkok*  242/2 Moo6 Ladwhai-Sukhumvit Road, Bangprieng, Bang Boa,  
  Samutprakarn, 10560, Tailandia  .............................................................................................................................(66) 2077-8446

FILIPINAS, Muntinlupa City* 3-A Philcrest II Compound, Km. 23 West Service Road, Cupang
  Muntinlupa City, 1702 .......................................................................................................................................... (63-2) 8772-1005
 Cebu City* 453 Cebu South Road, Kinasang-an, Pardo, Cebu City 6000 ........................................................................... (63) 32-520-5300
 Davao City* Lot 4 Building 4 Barangay Ilang, Bunawan District Davao City 8000 .............................................................. (63) 82-298-7520
 

* Bodega y Planta de Reacondicionamiento
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