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Para Tom Kelley, la oportunidad de reunirse con colegas y 
profesionales del mismo sector en Europa, Asia y Oriente 
Medio durante sus visitas al extranjero como presidente 
del PCI (Precast/Prestressed Concrete Institute) fue una 
ocasión para abrir sus ojos sobre las nuevas tecnologías en 
todo el mundo y para evaluar el estado de la industria de 
los prefabricados en Norteamérica, donde ha trabajado 
durante más de 30 años. La recuperación del mercado des-
pués de la severa recesión económica le brindó la oportu-
nidad a todo el equipo de Gage Brothers y a su presidente 
y CEO Kelley de considerar seriamente la opción de una 
nueva planta, allanando el camino hacia una importante 
mejora tecnológica centrada en un concepto fundamental 
creciente en la industria de los prefabricados: la automati-
zación del proceso de producción. 
 
Gage Brothers, fundada en 1915 por William Gage Sr. y Ha-
rold Gabel, inició su andadura colando aceras y pequeños 
elementos de hormigón en Sioux Falls (Dakota del Sur) y ex-
pandió sus actividades con las siguientes generaciones de la 
familia Gage. A lo largo de los años 40, 50 y 60 del siglo  
pasado, la empresa amplió su negocio en la industria del  

hormigón pretensado, centrándose en las vigas de hormigón 
(en las que el alambre de acero se embebe bajo tensión, re-
forzando en gran medida los elementos de hormigón) y tam-
bién en el negocio de los largueros para puentes: el creci-
miento del negocio de la empresa transcurrió de forma si-
multánea a la evolución de los sistemas de construcción en 
los EE. UU. en aquellos años, mostrando de forma clara la re-
lación entre la expansión de la empresa y este periodo histó-
rico. Alrededor de ese momento la empresa también co-
menzó a producir prefabricados arquitectónicos; un producto 
utilizado desde comienzos del siglo XX que se ha populari-
zado hacia los años 60 del siglo pasado y los años siguien-
tes. 
En 2007, Gage Brothers también inició la transición pasando 
de ser una empresa familiar a convertirse en un negocio en 
propiedad de los empleados a través de la implementación 
de un plan de propiedad de acciones de los empleados. 
La gama de productos de la división de prefabricados abarca 
desde placas alveolares, vigas, columnas, vigas de doble T y 
sistemas de paneles con aislamiento, hasta el prefabricado 
arquitectónico más específico del cliente, incluyendo el  
acabado pulido más fino tipo granito. 

Desarrollo de la planta de prefabricados de 
hormigón automatizada más eficiente para 
Gage Brothers

MCT Group Inc., 89521 Reno, EE. UU.

Vista aérea de la fábrica de Sioux Falls Vista general de la planta de hormigón 
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Fabricante líder de hormigón  
prefabricado innovador 
 
La empresa da empleo a más de 250 trabajadores y se ha 
granjeado una gran reputación como colaborador de con-
fianza, centrándose en la innovación y las tecnologías desti-
nadas a mejorar la eficiencia de su producción. Con la insta-
lación de su nueva planta, Gage Brothers puede incrementar 
su presencia en el mercado hasta convertirse en una de las 
empresas más importantes dentro del sector de los prefabri-
cados de Norteamérica. 
 
La importancia de la producción de hormigón de calidad 
junto con un proceso de fabricación eficiente es lo que con-
forma la base de la filosofía del negocio de Gage Brothers. 
Esto les animó a ponerse en contacto con MCT, un fabricante 
italiano de maquinaria para la industria del hormigón prefa-
bricado que proporciona soluciones a medida. MCT se con-
virtió en un colaborador de confianza ayudándoles a crear 
unas instalaciones de última generación. Compartiendo la 
misma idea que el cliente, el equipo de MCT diseñó, creó y 
construyó la nueva planta de hormigón centrándose en el 
mezclado del hormigón y en los sistemas de distribución de 
la nueva fábrica, situada a 10 millas de distancia de la sede 
antigua en la esquina sureste de Sioux Falls, Dakota del Sur. 
Una vez se adjudicó el proyecto en 2016, el equipo de MCT 
colaboró estrechamente con Gage Brothers con el fin de di-
señar la planta de hormigón y el sistema de distribución. Tra-
bajaron con la idea inicial del cliente y desarrollaron la solu-
ción a medida basada en los requisitos del cliente, con el fin 
de cumplir las expectativas en materia de producción, preci-
sión y distribución de hormigón de calidad. 
 
Un equipo de ingenieros y técnicos de MCT involucrados en 
el proyecto se reunió para mantener una colaboración dura-
dera con el cliente y para ejecutar todo el proceso de la 
preinstalación en la planta de producción italiana, gestio-
nando y organizando toda la logística del suministro a la obra, 
y cumpliendo los estrictos plazos de la instalación y la puesta 
en funcionamiento de la planta. 
 
Si lo puedes soñar, MCT lo puede construir 
 
La planta está compuesta por dos tolvas primarias, dos siste-
mas de almacenamiento de áridos separados (estructural y 
arquitectónico), cuatro mezcladoras planetarias con sistemas 
de distribución de hormigón completamente automáticos 
que incluyen cubas aéreas de alta velocidad y máquinas de 
colado automáticas. 
 
Las dos tolvas primarias aisladas, con una capacidad de 26 
yd3 cada una (20 m3), con el fin de evitar cualquier contami-
nación posible del material, alimentan a los dos depósitos de 
áridos separados dedicados a la producción de hormigón ar-
quitectónico y estructural. El sistema de aislamiento móvil se 
ha desarrollado para evitar cualquier problema con el tiempo 
y la nieve durante el periodo invernal, de modo que se pro-
tege el material y los componentes de las condiciones atmos-
féricas. 

Las tolvas primarias, a través de dos sistemas de transporte, 
sirven a dos unidades de cintas transportadoras de alimenta-
ción reversibles, con el fin de distribuir el material a los dos 
sistemas de almacenamiento: 18 depósitos de áridos, de 
ellos, seis están dedicados a la producción de hormigón es-
tructural con una capacidad total de 360 yd3 (280 m3) y doce 
están dedicados a la producción de hormigón arquitectónico 
con una capacidad total de 120 yd3 (100 m3). Ambas unida-
des de almacenamiento de áridos pueden abastecer a las 
cuatro mezcladoras de la planta, proporcionando una amplia 
gama de opciones en materia de soluciones de mezclado. 
El sistema de calefacción instalado que se utiliza en las tolvas 
primarias y en ambas unidades de almacenamiento de áridos 
cumple las normas y reglamentos de los estándares UL (Un-
derwriter Laboratories standards), y garantiza la posibilidad 
de evitar cualquier variación en la temperatura interior y, en 
consecuencia, en la calidad del hormigón fabricado, y  
además permite utilizar la planta incluso durante el riguroso 
periodo invernal. 
 
Los tres silos de acero, con un volumen total de 330 m3 de al-
macenamiento de cemento, con una apertura de descarga 
única abastecen a las cuatro mezcladoras de la planta a través 
de un sistema de transportadores sinfín reversibles capaces 
de descargar el material en cualquier báscula de cemento. 
Los silos están diseñados con paneles modulares, para un su-
ministro inteligente con contenedores marítimos y una rápida 
instalación sobre el terreno, optimizando sus dimensiones 
según el diseño del cliente. A los tejados de los silos se puede 
acceder desde la plataforma dispensadora de áridos, de 
modo que se simplifica el mantenimiento de los equipos ins-
talados en estas zonas, como los sensores de nivel continuos 
(tanto para los áridos como el cemento), lo que ayuda a los 
operarios a controlar el inventario del material. 
 

Instalación de la sección de mezclado con módulos  
premontados

©
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La planta está equipada con un fiable sistema de distribución 
de hormigón de última generación que utiliza cuatro cubas 
aéreas capaces de suministrar hasta 13 pies/s (240 m al mi-
nuto), alimentadas por cuatro mezcladoras planetarias de alto 
rendimiento 3000/2000 con un volumen de producción de 
2,6 yd3 por ciclo (2,0 m3): cada mezcladora está equipada con 
dos compuertas de descarga, con el fin de abastecer a todas 
las cubas que funcionan en la instalación y el sistema puede 
garantizar un elevado nivel de flexibilidad y una producción 
de hormigón de calidad. La sección de mezclado incluye bás-
culas para el cemento y sistemas de dosificación de agua 
para cada mezcladora. Las cubas aéreas se mueven por un 
sistema de doble raíl con una longitud total de más de 3300 
pies (1000 m), lo que contribuye a distribuir el material a 
todas las zonas de la planta de producción a través de la má-
quina de colado. Tres unidades de máquinas de colado au-
tomático y una unidad de distribuidor de hormigón para la 
producción de placas alveolares completan el sistema de dis-
tribución, lo que permite suministrar material a los diferentes 
moldes por toda la fábrica. 
 
La planta está equipada con un sistema de videocontrol, de 
modo que es posible controlar todas las fases de la produc-
ción durante el proceso de distribución. La atención al deta-
lle, además del suministro de varias piezas adicionales del 
equipamiento, demostraron a Gage Brothers el nivel de com-
promiso de MCT durante la realización de su proyecto. 

El fabricante italiano incluyó en el suministro la estación de 
acopio de agua, compuesta por un sinfín separado y el de-
pósito de almacenamiento de agua con cemento, equipado 
con un agitador activado con un temporizador, y el sistema 
de la prensa-filtro diseñado para la deshidratación automática 
de las aguas residuales generadas durante el lavado de los 
áridos. 
 
La automatización como máxima prioridad 
 
Todo el equipamiento de la planta suministrado a Gage Bro-
thers está equipado con el nuevo sistema de software inte-
grado CompuNet, un software desarrollado en la propia em-
presa MCT, que gestiona tres de las cuatro fases del proceso 
de producción: dosificación, pesaje y mezclado. El suministro 
de hormigón (la última parte del proceso) a través de las 
cubas aéreas para abastecer a las tres estaciones de produc-
ción de la planta está gestionado por CompuMav: este sis-
tema está perfectamente integrado en el sistema de automa-
tización de la planta y hace que la fábrica sea un ejemplo de 
última generación de una fábrica de prefabricados comple-
tamente automatizada. 
 
El sistema de automatización del software garantiza un nivel 
óptimo y constante del proceso de producción y reduce la 
mano de obra necesaria en la gestión de la planta de hormi-
gón, de modo que la atención de todos los empleados de 
Gage Brothers se centra en su producción de elementos. Asi-
mismo, el sistema reduce la posibilidad de cometer errores, 
lo que mejora la calidad del hormigón suministrado con las 
cuatro mezcladoras planetarias. La automatización de toda la 
planta, incluidos todos los componentes, desde la carga de 
áridos al sistema de distribución de hormigón, está integrada 
en la plataforma MCT CompuNet y CompuMav, que utiliza el 
control electrónico con su estructura basada en el sistema de 
control PLC del ordenador. El propio diseño del software de 
automatización puede garantizar la flexibilidad en la especi-
ficación de los proyectos, y este aspecto es una característica 
exclusiva del departamento técnico de MCT. 
 
"Nos quedaríamos cortos si dijéramos que estamos 
ansiosos de ver este exclusivo proyecto" 
 
"Después de haber visitado diferentes países y la búsqueda 
que ello implicó, nos interesamos en la tecnología de colado 
de hormigón automático como un medio para incrementar 
nuestra eficiencia y capacidad con el fin de mantenernos 
competitivos en el mercado", afirma Kelley, presidente y CEO 
de Gage Brothers. "También queremos proporcionar a nues-
tros empleados un entorno de trabajo seguro y ser capaces 
de hacer que sus días sean más predecibles". 
 
"Buscamos por Europa y Oriente Medio los procesos más efi-
cientes posible", señala. "Después empezamos con una hoja 
de papel en blanco y diseñamos la planta ideal que nos gus-
taría tener". Una vez evaluados todos los posibles proveedo-
res, Gage Brothers decidió adjudicar la realización de la 
planta de hormigón y del sistema de distribución a MCT. 
"MCT es un proveedor que ha demostrado que puede  
darnos una solución completa que le proporcione a nuestro 

Sistema de distribución de hormigón en máquinas  
de colado desmontables del tipo BR
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negocio una planta moderna, completamente automatizada 
y altamente eficiente. Estamos absolutamente satisfechos con 
MCT y su asistencia continua durante el proceso de instala-
ción y de puesta en marcha". 
 
"La uniformidad y la calidad del hormigón superaron nuestras 
expectativas, además en el plazo de un breve periodo de 
tiempo después de la instalación de la planta de MCT. Esta-
mos encantados con la asistencia continua de su equipo du-
rante el desarrollo del proyecto y desde la finalización de la 
planta. La planta, el sistema de distribución y el servicio reci-
bido entonces y ahora son excelentes. La elevada calidad y 
la uniformidad del hormigón que fabricamos con este sis-
tema es de máxima importancia en nuestra producción y muy 
fácil de obtener. Cualquier problema que hayamos tenido se 
ha solucionado inmediatamente de forma muy profesional". 
 
"Estamos siempre agradecidos  
de tener oportunidades como esta" 
 
El Ing. Alessandro DiCesare, director de ventas de MCT Inter-
national, afirma: "la planta de hormigón instalada en la fábrica 
de Gage Brothers confirma que nuestro nivel para proporcio-
nar un planteamiento a medida es fundamental y garantiza 
que encontremos la configuración óptima para las necesida-
des de nuestros clientes, porque cada proyecto y obra en 
cualquier parte del mundo es diferente. Los estándares espe-
cíficos de muy alto nivel suponían un reto importante para 
nosotros, pero puedo afirmar con seguridad que estamos or-
gullosos de la planta de última generación suministrada a 
Gage Brothers". 

Concluye: "Gage Brothers es una renombrada empresa con 
una gran reputación por sus excepcionales construcciones 
de hormigón ganada a lo largo de más de un siglo de trabajo. 
A partir de ahora llevarán a cabo la producción en su nueva 
planta y las mejoras en la automatización serán como un 
juego. Las cubas aéreas suministrarán el hormigón a las esta-
ciones de colado, reduciendo la producción y los tiempos de 
suministro a una tercera parte. Se trata de un método relati-
vamente nuevo en los EE. UU. que marcará la pauta en el ren-
dimiento". � 

Gage Brothers Concrete Products 
2810 N. Bahnson Avenue 
57104 Sioux Falls, SD, EE. UU. 
www.gagebrothers.com 
 
 
 
 
 
 
MCT Group, Inc. 
10285 Mott Dr 
89521 Reno, NV, EE. UU. 
www.mct-usa.com

MÁS INFORMACIÓN

Producción de placas alveolares con sistema de semipórtico automático
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