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Strescon Limited, del OSCO Construction Group, es uno de 

los principales proveedores de prefabricados de las Provin-

cias Marítimas de Canadá, con diversas plantas de produc-

ción en Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, que también 

desempeña un papel importante en el negocio del hormi-

gón preparado. Tras varios años analizando el negocio, se 

tomó la decisión de optimizar la producción de hormigón y 

el suministro en la principal planta de producción de Bed-

ford, Nueva Escocia, que ya había quedado relativamente 

obsoleta. El proyecto debía llevarse a cabo sin interrumpir 

la producción de elementos de hormigón fabricados en  

la planta de hormigón tipo torre existente. Con esta nueva 

inversión, la dirección de Strescon evaluó minuciosamente 

la posibilidad de acometer la integración de un sistema  

de distribución automático dentro del diseño de la vieja  

fábrica: la parte del proyecto que planteaba el reto más  

importante desde el punto de vista de la ingeniería era la 

optimización del nuevo diseño y la integración del sistema 

de distribución de hormigón. 

 

Marcantonini Concrete Technology ha sido un socio de con-

fianza para Strescon en las últimas inversiones en su equipa-

miento de dosificación y una vez más presentó la mejor op-

ción durante el desarrollo del último proyecto para esta 

nueva expansión. La asistencia técnica continuada y el plan-

teamiento dirigido al cliente de este fabricante italiano fueron 

una vez más el factor conductor para escribir este nuevo  

capítulo de esta colaboración duradera. 

 

Instalación sin interrupciones  
en el funcionamiento de la planta 
 

La expansión de la planta torre se desarrolló manteniendo el 

mismo flujo de tráfico del suministro de áridos, dejando la 

tolva primaria muy cerca de una de las plantas ya existentes; 

esto ayudó a mantener la capacidad de producción de la fá-

brica durante las fases de montaje de los nuevos equipos. La 

torre se levantó en el lado opuesto de la fábrica con respecto 

a la existente, con el fin de garantizar el funcionamiento de 

toda la instalación, incluida la alimentación de la cinta trans-

portadora de la planta antigua, que funciona muy cerca de la 

ubicación de la nueva torre. Con los conocimientos técnicos 

del MCT Group, la nueva planta se diseñó e instaló del modo 

más seguro y racional posible sin ninguna interrupción en las 

operaciones de la planta de Strescon a lo largo de todo el 

proyecto. 

La planta torre se ha diseñado para el cliente con respecto a 

las dos mezcladoras planetarias para la producción del hor-

migón estructural y arquitectónico. La solución de almacena-

miento de áridos vertical se divide en doce compartimentos 

diferentes con una capacidad total de 400 m3 (600 t de alma-

cenamiento): hasta ocho de ellos se pueden dedicar especí-

ficamente a los áridos arquitectónicos. Durante la fase de  

Strescon Limited: un capítulo nuevo  
de una colaboración de éxito

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

Planta torre durante la instalación

03-Technology_016-035_es.qxp_Layout 1  13.05.20  12:39  Seite 24



TECNOLOGIA DEL HORMIGÓN

www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 3 | 2020

ingeniería de la planta, el asunto más complicado del des-

arrollo era prevenir todo tipo de contaminación durante la 

fase de dosificación de los áridos. El sistema desarrollado por 

el departamento de ingeniería de MCT aprovechó los más de 

50 años de experiencia para prevenir cualquier incidencia a 

este respecto. 

 

El sistema de pesaje de áridos está equipado con una dosifi-

cadora de pesaje por gravedad que alimenta a dos tolvas, 

una para cada mezcladora, con el fin de garantizar la capaci-

dad de producción requerida y evitar cualquier pérdida de 

tiempo en el ciclo de producción. 

 

El sistema de revestimiento integrado se ha desarrollado para 

resistir las bajas temperaturas de esta región: MCT tiene 

mucha experiencia cuando se trata de superar retos relacio-

nados con las difíciles condiciones ambientales, ya que ya re-

alizado proyectos en los peores entornos de todo el mundo, 

y esto ha ayudado al departamento de ingeniería a utilizar las 

mejores soluciones para adaptarse a las condiciones del  

proyecto. 

 

El sistema de distribución de hormigón está diseñado espe-

cíficamente para el cliente y tiene en cuenta las restricciones 

de la nave de producción: uno de los retos más difíciles para 

el departamento de ingeniería fue encontrar una solución 

que se ajustara a las restricciones de la poca altura del edificio 

(construido en los años 70 del pasado siglo) frente a la altura 

de los encofrados de producción (concretamente largueros 

de puentes de gran altura y marcos grandes). La solución pro-

porcionada por MCT demostró la perfecta coexistencia entre 

el "estilo antiguo" y la "nueva tecnología": la cubeta aérea se 

desplaza sobre raíles apoyados por sujeciones nuevas desde 

Vista general de la nueva planta de hormigón
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el suelo, integradas en las columnas de hormigón, lo que 

cumple la resistencia estructural del antiguo edificio. Incluso 

la máquina de hormigonado se ha desarrollado específica-

mente para cumplir los requisitos de este proyecto: debido 

al reto de la altura, la compacidad de la cuba de hormigo-

nado debía ajustarse a los requisitos del tamaño del lote y a 

la carrera necesaria. Ahora el resultado es otro éxito logrado 

con un dispositivo inteligente que permite obtener coladas 

más rápidas y precisas con unas condiciones de trabajo muy 

seguras, un requisito que para Strescon siempre es primordial 

y el más importante. Los beneficios logrados con la máquina 

de colado de MCT hicieron que Strescon encargara otra má-

quina de colado con el fin de mejorar el sistema de distribu-

ción de hormigón también en el otro extremo de la nave de 

producción y, de este modo, incrementar la capacidad de la 

fábrica: la segunda cuba también cuenta con una trampilla 

de descarga doble, a fin de aumentar la precisión del colado 

en todas las operaciones de colado más complicadas. 

 

Un sistema de control completamente automático 
gestiona todos los procesos de producción 
 

Todo el sistema de raíles para la cuba aérea ha sido desarro-

llado comenzando desde la planta dosificadora (fuerza de las 

instalaciones y en un lugar central) y dirigiéndose hacia el in-

terior del edificio de producción, con el fin de abastecer a la 

única nave de producción en ambas direcciones: este sistema 

permite que la fábrica logre un ciclo de producción óptimo 

con una integración perfecta de las fases de dosificación, 

mezclado, suministro y colado. 

La planta también está equipada con cuatro silos telescópicos 

para almacenar cemento con una capacidad de 85 t cada 

uno: este tipo de contenedor es la mejor solución para ga-

rantizar el almacenamiento necesario dentro de las dimen-

siones de transporte de los contenedores marítimos utiliza-

dos por MCT para enviar sus pedidos a todo el mundo. 

 

La ingeniería de la planta se ha estudiado y diseñado a me-

dida para adaptarse al nuevo diseño de la planta de hormi-

gón dentro de una esquina específica del edificio de produc-

ción, al mismo tiempo que se optimiza el espacio disponible 

en esa zona: esta solución también permite aprovechar los 

espacios de la planta de hormigón para situar depósitos de 

aditivos y materiales especiales, los paneles de control, el 

MCC y la sala de control y el sistema de calefacción. Una torre 

de escalera se ha integrado en la planta para garantizar el ac-

ceso a cada plataforma de la planta y a la parte superior de 

la unidad de almacenamiento: asimismo, MCT ha permitido 

ubicar una zona del elevador dentro de la misma planta para 

llevar a cabo los trabajos de mantenimiento estándar y ex-

traordinarios en cada parte de la planta, y elevar piezas desde 

el suelo a cualquier plataforma de la estructura. 

Plataforma dispensadora de áridos en la parte superior de la planta
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Detalle de la torre de escalera y la zona de servicio  

del elevador

La planta se completa con una estación de reciclaje de agua 

(compuesta de un sinfín separador y un depósito de almace-

namiento para agua con cemento equipado con un agitador 

con temporizador), sistema de calefacción de áridos, unidad 

de producción de agua caliente y un sistema de dosificación 

de pigmentos de color: todos ellos integrados y gestionados 

por el sistema de automatización CompuNet proporcionado 

por MCT. 

 

El sistema de control completamente automático de la planta 

está compuesto por la nueva solución de software integrada 

que gestiona todos los procesos de producción; la dosifica-

ción, procesamiento, mezclado y suministro por el sistema de 

distribución que abastece a las dos secciones de la nave de 

producción. El software del sistema de automatización garan-

tiza un proceso de producción óptimo y uniforme y reduce la 

mano de obra necesaria en la gestión de la planta de hormi-

gón. La automatización de toda la planta, incluidos todos los 

componentes, desde la carga de áridos al sistema de distri-

bución de hormigón, está integrada en la plataforma MCT 

CompuNet, que utiliza el control electrónico con su estructura 

basada en el sistema de control PLC del ordenador. El propio 

diseño del software de automatización garantiza la máxima 
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flexibilidad en la especificación de la instalación, y este as-

pecto es una característica exclusiva del planteamiento de 

MCT. 

 

Un hito para el negocio de MCT en Norteamérica 
 

El Ing. Alessandro DiCesare, vicepresidente de operaciones 

de MCT, afirma: "Estamos muy orgullosos de la relación esta-

blecida a lo largo de los años con Strescon Limited: hemos 

tenido la oportunidad de compartir nuestras ideas y solucio-

nes con un socio de gran reputación, lo que ha llevado a 

poner en práctica de la mejor manera nuestra principal idea 

clave, la fabricación específica para el cliente. Las soluciones 

desarrolladas en este proyecto para el sistema de distribu-

ción y, en general, para toda la planta torre, confirman que 

para lograr el éxito es de crucial importancia proporcionar un 

planteamiento flexible y bien elaborado desde el punto de 

vista técnico. En este caso, los elevados requisitos del cliente 

siempre son para Strescon una gran oportunidad, y realmente 

puedo afirmar que esta planta de última generación suminis-

trada a Strescon Limited es otro hito dentro de nuestra  

trayectoria comercial en Norteamérica". 

 

George Lawson, gerente de grandes proyectos en Strescon, 

apunta: "Estamos encantados con nuestra dilatada colabora-

ción con MCT. Su planteamiento del diseño, su calidad y su 

enorme fiabilidad, así como su asistencia continua son valores 

necesarios para los requisitos de nuestro proyecto. Las siner-

gias con el personal de MCT hicieron más fácil acometer in-

cluso los retos técnicos más complicados y se desarrollaron 

las mejores soluciones para nuestras necesidades en materia 

de dosificación y distribución de hormigón, además de la  

automatización de la planta". 

Actualmente MCT y Strescon están colaborando en un nuevo 

proyecto de remodelación en la Isla del Príncipe Eduardo, al 

mismo tiempo que continúan su relación y colaboración di-

námicas que ya cuentan con más de diez años de historia. 

Ambas empresas están encantadas de continuar este camino, 

de seguir desarrollando soluciones innovadoras para el cre-

cimiento de la capacidad de Strescon Limited para lograr  

futuros retos en su negocio de Canadá. � 

Strescon Limited 

400 Chesley Drive 

Saint John, NB E2K 5L6, Canadá 

www.oscoconstructiongroup.com 

 

 

 

 

 

MCT Group, Inc. 

10285 Mott Dr. 

89521 Reno, NV, EE. UU. 

www.mct-usa.com

MÁS INFORMACIÓN  

Edificio de producción con maquinaria del sistema de  

distribución de hormigón

Mantenimiento de la cuba aérea y plataforma de lavado
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