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        BROKKS EN SINGAPORE “TOMA VUELO” EN CHANGI 

 
La Terminal  2 del aeropuerto de Changi  está experimentando un 

proyecto  de remodelación y mejora mayor que incluye una 

reconstrucción completa de la fachada del edificio. 

 

  
Inicialmente estaba previsto para la demolición del hormigón y el 

revestimiento metálico de la  fachada en las dos plantas y la azotea, 

y demás,  de las paredes interiores, que los contratistas dependieran 

de martillos neumáticos convencionales. Sin embargo, debido a las 

restricciones del turno nocturno, solamente trabajaban las horas 

“vivas” operacionales en el edificio del terminal aéreo,  junto con 

las preocupaciones por el ruido y la contaminación por polvo, que 

exigían una solución alternativa si los 30 meses críticos del contrato 

se cumplían.   

Transcurridos dos meses del contrato, el subcontratista para la 

demolición  Choon Construction Pte Ltd, por todo lo anterior 

presentó  su primer  'robot'  electro-hidráulico operado a distancia 

para demolición  de Brokk AB, Brokk 180. Tan exitosa fue la 

máquina que dos unidades más, una de gama superior, la Brokk 330 

y una más pequeña, la Brokk 90, fueron  también ordenadas. 

 

 
 

Comenzando en el extremo este del edificio de la terminal, la 

demolición y la reconstrucción fue dividido en seis secciones y cada 

una cubría aproximadamente 50 metros de la fachada del edificio de 

la terminal. La demolición también incluía las paredes interiores, los 

pisos superiores y el 'foso' de las escaleras mecánicas.  

Los ensayos iniciales utilizando la Brokk 180 con una trituradora de 

concreto demostraron que fue capaz de demoler una pared de 

ladrillo de 3m x 3m x 0.25m  en sólo 15 minutos - un cuarto del 

tiempo que  le tomaría a 6 - 8 hombres con herramientas 

convencionales. Además, el "robot" Brokk también redujo el polvo, 

la contaminación acústica y las vibraciones; todas las características 

importantes para un entorno empresarial "en vivo". 
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De acuerdo con Tommy Lim, director de Choon Construcción,  la 

Brokk garantizó la flexibilidad de “trabajar las 24 horas” en 

comparación con lo anterior – desde las 12pm hasta las 5am. "Esto nos 

permitió ponerse al día con la pérdida de tiempo del primer par de 

meses", dijo.  

 

La gama media,  la Brokk 180,  resultó ser el tamaño ideal para el 

proyecto de Changi por su bajo peso, alta capacidad  y buenas 

características de accesibilidad en espacios muy reducidos.  

 

Sin embargo, para la demolición de los elementos estructurales más 

importantes en la parte delantera del edificio, Choon reconoció la 

necesidad de una “gama más alta” la Brokk 330. Con espesores de 

hormigón  entre 400-550mm en las losas de hormigón prefabricado y 

espesores de pared construidas  in situ de 300 mm, la Brokk 330 se 

utilizó para demoler el techo y las dos plantas de la fachada. 

 

        
 

Considerada como la máquina de demolición con mayor capacidad a 

control remoto en todo el mundo, la Brokk 330 se puede equipar con 

una variedad de herramientas que pesan hasta 550 kg.  Es ideal para 

proyectos de demolición pesada donde la alta capacidad y cortos 

tiempos de demolición son los factores decisivos.  

 

Todas las unidades de demolición Brokk  cuentan con excelente 

capaidad de alcance - la 330 tiene un alcance de hasta 6,5 m, la 180 

tiene un alcance de 5,1 m cuando se utiliza la instalación telescópica 

extra y la más pequeña, la Brokk 90,  puede alcanzar un sorprendente 

3,6 m.  

 

Pero de acuerdo con Tommy Lim una gran ventaja es el ahorro de 

mano de obra; se requiere sólo un hombre con el control remoto. La 

operación remota de las unidades Brokk significa que el operador con 

una buena visión general de la tarea en cuestión puede permanecer a 

una distancia segura del área de trabajo y de la caída de escombros 
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