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Firma Incotec exporta su tecnología de 
construcción a EEUU 
25/08/2015-16:13 

Tecnología 
 

Alcance. Desde 1994 se han construido más de 110 proyectos con este sistema. 
Se utilizaron más de 10.000 Expander Body. 

 

 
Producto. Terceros muestra el cuerpo de acero del Expander Body 

 

El cuerpo cilíndrico de acero plegado que se coloca en la punta del pilote denominado 
por sus creadores Expander Body, fue perfeccionado con el conocimiento de la 
empresa boliviana Incotec, que logró abrirse camino en el mercado de Estados 
Unidos. 

“Durante varios años mejoramos un diseño sueco antiguo y lo implementamos en 
nuestro medio, logrando mucho éxito, ya que hemos instalado más de 15.000 en 
varios edificios de  Santa Cruz”, expresó el director de Incotec, Mario Terceros. 

El Expander Body es un globo plegado de acero, al que una vez instalado, se le 
inyecta cemento que lo infla, lo que produce que el suelo de su alrededor se compacte, 
mejorando la capacidad del pilote y reforzando los cimientos, explicó el ejecutivo. 

El producto ya ha sido validado para un proyecto en el país del norte. Además, Incotec 
está buscando que algunas universidades estadounidenses experimenten con él y 
difundan sus beneficios. 
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La especialidad de Incotec son las fundaciones profundas, lo que genera mayor 
estabilidad a la hora de construir edificios. 

Nueva tecnología 
 
Terceros precisó que Santa Cruz empieza a crecer ‘hacia arriba’ y se contabilizan 
más de 70 nuevos edificios construidos en los últimos años, que demandan 
tecnología confiable. 

“Se realiza un control de calidad durante todo el proceso con equipos más eficientes 
y la disminución de costos”, explicó. 

Alessandro Mandolini, profesor de la Escuela Politécnica de Ciencia Básica, que 
participó en el segundo Congreso Internacional de Fundaciones Profundas, dijo que 
la ventaja de las técnicas que se utilizan hoy, es el cuidado al medioambiente. 

“El desarrollo sostenible consiste en el equilibrio local y global de los esfuerzos para 
satisfacer las necesidades humanas básicas (social, económica), pero además la 
eficiencia permite reducir los costos”, dijo en su presentación 
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