Cortesía: Wacker Neuson

Torres de iluminación

Alta luz para
trabajos nocturnos
Diseñada para largas jornadas de trabajo la torre de iluminación es el equipo ideal para labores
nocturnas que se realizan principalmente en los sectores construcción y minería, en donde se
requiere de su total autonomía y alta resistencia para afrontar ambientes agrestes.
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Una torre de iluminación es una máquina concebida para suministrar luz artificial en obras o puntos en los cuales no se puede tener acceso a la red comercial. Este equipo con los años ha venido sufriendo
cambios en su estructura a fin de buscar una mayor rentabilidad para
su operador.
Por ejemplo han remplazado las luminarias de haluro metálico por
las luces con tecnología LED, que permiten un gran ahorro de combustible, en comparación con las torres convencionales, a la vez que
ofrecen mayores beneficios medioambientales.
Otro de las modificaciones que han sufrido estas máquinas es la
eliminación del mástil horizontal que ocupaba mucho espacio al
momento de apilarlas. Para ello las distintas marcas de equipos y
maquinarias optaron por desarrollar un mástil retráctil que se eleve
fácilmente.
Asimismo buscan hacerlas cada vez más resistentes para que no
puedan verse perjudicadas en trabajos de alto riesgo, e incluso en
zonas de emergencia donde debido a huaicos o inundaciones el fluido eléctrico es inenterrumpido.
A continuación tres importantes empresas nos dan mayores alcances sobre las torres de iluminación que comercializan en el mercado peruano y que están a disposición tanto para venta como
alquiler.

[ MODASA ]
Modasa, empresa peruana con más de 40 años en el mercado nacional, inició hace tres años la comercialización de torres de iluminación, equipo básico para los trabajos nocturnos que se realizan
en obras del sector construcción así como en operaciones mineras.
El ingeniero Raúl Yáñez, Jefe de servicios de Taller Modaservice, Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa), refirió que este equipo, tal como

Ing. Raúl Yáñez, jefe de servicios de Taller Modaservice, Motores Diesel Andinos S.A.
(Modasa).

indica su nombre es de gran ayuda para iluminar determinadas zonas de trabajo. “Contamos con dos tipos de torres iluminación, las
que son con lámparas de halogenuro y las de lámparas LED, siendo
una de las características principales, en ambos modelos, su mástil
retráctil vertical que les permite optimizar espacio en su transporte”.
La primera de ellas, explicó, cuenta con 4 focos incandescentes de
1000 watts con un motor diésel Kubota de 3 cilindros, refrigerado por
agua y aire, “el cual le permite operar sin problemas a 5400 msnm.
El radio de cobertura de esta torre de iluminación es de 4200 m2,
además tiene un alternador de fabricación italiana”, dijo a la vez que
agregó que estos equipos se ofrecen al mercado en calidad de venta
y alquiler.
En tanto, las torres con luminarias LED, comentó Yáñez, están equipadas con un motor Kubota de 2 cilindros. “Este equipo es ideal para
proyectos ubicados hasta 3300 msnm. La ventaja es que al ser de 2
cilindros, se ahorra combustible y su rendimiento es 30% más que la
torre de 3 cilindros. Asimismo al contar con luces LED estos son más
resistente que las bombilla de halogenuro incandescente que necesitan un especial cuidado en el transporte y manipulación”.
A ello se suma que con las luminarias LED, uno puede prender y
apagar el equipo sin ningún problema. “Esto no sucede con la bombilla tradicional, en la que se tiene que esperar aproximadamente 8
minutos para volverlos a encender”.
Optimizando el espacio
Tal como se indicó, las torres de iluminación de Modasa cuentan con
el mástil retráctil permitiendo, en una plataforma de transporte de 13
metros, trasladar 8 unidades, mientras que los equipos convencionales- con mástil horizontal, que aún existen en el mercado- solo
permiten 4 unidades.
Los equipos de Modasa cuentan con un mástil de 8 metros de altura
y tienen un peso en seco de 745 kilos, que les permite soportar la
velocidad del viento de hasta 110 km/h, de lo contrario podrían ser
derribados. “Debido a que estos elementos, por lo general, están
expuestos a la intemperie, tiene una protección IP23, que la hace
muy resistente”.
Servicios post venta

Las torres con luminarias LED de Modasa están equipadas con un motor Kubota de 2
cilindros que les permite operar en proyectos ubicados hasta 3300 msnm.

El especialista comentó que la empresa ofrece como parte de su
servicio post venta dos modalidades de atención: el ‘alquiler de máquina seca’, donde el cliente con su propio personal se encarga del
mantenimiento de equipo. “Allí nosotros nos encargamos de enviarle
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-con un instructor- los repuestos que se requieren para el mantenimiento. En tanto en el servicio ‘llave en mano’, nosotros mismos nos
encargamos del mantenimiento de los equipos”, dijo no sin antes
precisar que sus torres están trabajando en Quellaveco, Mina Justa,
Shougang, así como en la refinería de Talara, entre otras importantes
obras.
Cabe indicar que el mantenimiento a las torres de iluminación se centra básicamente a la revisión del motor, el cual se realiza cada 500 horas de servicio. “Obviamente hay que tomar en cuenta el lugar donde
opera el equipo, pues si es en ciudad, los filtros van a durar más, debido a que hay pocas partículas de suspensión en el ambiente, pero
si está trabajando en una zona polvorienta, como por ejemplo en
una planta chancadora, la revisión deberá hacerse máximo a las 300
horas. Para ello hay que estar pendientes de un dispositivo (indicador de restricción de aire, ubicado en múltiple de admisión después
del filtro de aire) en la máquina que avisa con anticipación cuándo
requiere atención”.
Yáñez comentó que este año el mercado de torres de iluminación
recién se está moviendo debido a que estuvo ralentizado debido al
caso de Odebrecht. “Felizmente desde que empezamos a comercializar este producto hemos tenido buena aceptación, por lo que
hoy podemos decir que estamos a un 90% de ocupabilidad de nuestros equipos”.
Finalmente anunció que a mediados del 2019 Modasa va a lanzar un
nuevo modelo de torres de iluminación, con el que podrán abarcar un
mayor porcentaje de participación.

Ing. Hiram Ponce, gerente de desarrollo de mercado de Equipo Ligero para Latinoamérica
de Wacker Neuson.

acortó los dos 2 m de poste rebatible, que justamente era lo que
ocupaba mucho espacio dentro de un camión. Hoy con 7 m de
alto -que resulta suficiente- permite a las empresas, que se dedican al arriendo, transportar en un solo viaje más de estas unidades
u otros equipos”.
Analizando el uso
El especialista señaló que existen obras pequeñas y de corta duración en la que suelen usar una torre estándar con solo 2 luminarias
encendidas, de las 4 que posee. “Pensando en ellos es que ofrece-

[ WACKER NEUSON ]
Considerada como un equipo utilitario, la torre de iluminación tiene
como objetivo principal dar luz a una determinada área para realizar
trabajos nocturnos, la cual debe tener una máxima autonomía en su
funcionamiento, así como una alta portabilidad.
El ingeniero Hiram Ponce, gerente de desarrollo de mercado de
Equipo Ligero para Latinoamérica, indicó que al ser un equipo de
apoyo, las contratistas por lo general prefieren rentarlas, debido
a que no están dentro de su negocio principal. “Básicamente la
torre de iluminación es requerida por las empresas de arriendo de
maquinaria quienes -dentro de su variada gama de productos- tienen que contar con ellas por ser necesarias para las labores en
una obra”.
Este equipo que forma parte de la división de Ligeros de la empresa,
se caracteriza principalmente por ser portable, es decir que puede
ser desplazada con facilidad conforme se va desarrollando una obra.
“Incluso puede estar todo el tiempo en un solo lugar, como en algunas carreteras donde no hay iluminación, por lo que se requiere una
amplia autonomía para que no se apague durante la madrugada”,
explicó.
Características
Como parte de sus características principales la torre de iluminación
debe facilitar su puesta en marcha, permitiendo primero estabilizar
el equipo para elevar el mástil de manera rápida y proceder realizar
el encendido. “En el mercado aún existen equipos de un formato
estándar que ofrece un mástil total de 9 m de altura con 4 focos
de 1000 watts, 6 kW de potencia y aproximadamente 70 horas de
autonomía”.
Sin embargo hoy, pensando en optimizar la eficiencia del transporte de las torres, se ha sido reducido su tamaño. “Para ello se
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El modelo LTV de Wacker Neuson ofrece 1100 watts de iluminación en cada una de sus 4
luminarias, su mástil se extiende hasta 7 m de altura y soporta vientos de hasta 105 km/h.
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mos la mini torre de iluminación ML 440, dirigido al pequeño contratista, la cual permite iluminar puntos muy específicos, con un trabajo
continuo de 7,5 horas y una altura máxima de mástil de 5 m, que
puede girar a 360°”, dijo a la vez que agregó que es importante saber
para qué se va usar y dependiendo de eso se especifica el quipo
acorde para la obra.
Asimismo indicó que Wacker Neuson tiene la torre LTV que se distingue de las torres estándar por ofrecer 1100 watts en cada una de
sus 4 luminarias, y de alcanzar una autonomía de 95 horas, 5 horas
más que los de la competencia. “Ésta cuenta con un manillar doble
que resulta más ergonómico para el usuario al momento de levantar
el mástil. Se extiende hasta 7 m de altura y soporta vientos de hasta
105 km/h”.
Debido a que ésta es una máquina orientada al tema de arriendo, lo
que se busca es disminuir los costos de mantenimiento. “En ese sentido hemos desarrollado un equipo que brinda un 50% más operatividad. Es decir, en una máquina convencional el primer mantenimiento
preventivo se hará a las 250 horas, sin embargo en nuestras torres
éste se hará a las 400 horas aproximadamente, dependiendo el uso
del equipo y la zona donde opera”, destacó, no sin antes precisar
que la LTV cuenta con un motor Kubota de 8 kW y de 6 kW de potencia, que le permite tener un buen desempeño en zonas de altura.
Una de las mejoras que trae la LTV, es la nueva ubicación de los
balastros. “Por lo general estos suelen estar en una zona poco accesible, lo que implica para el técnico un mayor tiempo para su revisión. Hoy nuestros equipos facilitan esta tarea, disminuyendo así las
horas-hombre en el mantenimiento preventivo, que al final también
representa un costo”.

[ ATLAS COPCO ]
Con 68 años en el mercado peruano, la empresa Atlas Copco constantemente viene innovando y mejorando sus productos. Por ello,
desde el 2016 se introdujo la serie de torres de iluminación con lámpara LED, que cuenta con diversos modelos utilizados para múltiples
aplicaciones.
El ingeniero César Ruidias Sánchez, especialista de producto, señaló
que unos de los aspectos en que la marca está trabajando más es
fabricar equipos amigables con el medio ambiente. “Por ello, nuestras torres incluyen: bandejas antiderrames, bajos niveles de emanaciones de gases, ahorro en el consumo de combustible, altas horas
de autonomía, y larga durabilidad de las lámparas, pudiendo éstas
tener hasta 30,000 horas de uso”.
El especialista comentó que estos equipos tienen como principal misión, proporcionar iluminación a una determinada zona de trabajo,
cuando ya no se cuenta con luz natural. “En el mercado las torres
de iluminación se clasifican: por el tipo de lámpara ya sea de halogenuros metálicos y LED; y por el tipo de su fuente de generación con
motor diésel, o mediante alimentación eléctrica o solar”.
Innovaciones
Ruidias destacó que dentro de las innovaciones recientes que ha
realizado la empresa figuran: el uso de lámparas LED; la bandeja
antiderrame, para cuidado del medio ambiente; la reducción de la
contaminación ambiental, debido a su disminución de gases contaminantes; y finalmente el bajo consumo de combustible.

Otra ventaja de la LTV, equipo de alta gama, es que las luminarias
tienen forma elíptica para una mayor cobertura, siendo superior a los
reflectores cuadrados.
Luminarias LED
En el mercado existen aún torres con luces de haluro metálico, sin
embargo –dijo Ponce- poco a poco está entrando los equipos con
luminarias LED, porque el consumo de potencia es la cuarta parte
de un haluro metálico, y tienen una alta durabilidad de 30 mil a 50
mil horas.
Asimismo resaltó que con el LED el encendido es de manera inmediata, mientras que el haluro metálico, conforme va calentando, va alcanzando su mayor luminosidad. “Además si uno apaga estas luminarias, se deber esperar aproximadamente unos 20 minutos (hasta
que enfríen) para volver a encenderlas, lo que no sucede con el LED”.
Mercado
En lo que respecta a la línea de utilitarios la torre de iluminación es
el equipo más vendido para Wacker Neuson, siendo en el mercado
Latinoamericano los líderes en este segmento. “Por ejemplo en el
2017 se vendieron -solo en la Región- 2145 unidades, de las cuales
nosotros hemos colocado el 27%. Para este año se estima que se
moverá en Latinoamérica unas 2600 máquinas”.
Cabe indicar, dijo el especialista, que en Perú se colocaron 99 torres el año pasado “y se proyecta para este 2018 que estaremos
llegando a la misma cantidad, pues hasta julio se han suministrado
48 equipos”.
Finalmente comentó que Wacker Neuson al estar innovando y mejorando los equipos, lanzará en enero, un nuevo modelo de torre de
iluminación de 300 watts.
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Las torres de iluminación de Atlas Copco brindan altas horas de autonomía, y larga durabilidad de las lámparas, pudiendo éstas tener hasta 30,000 horas de uso.
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De otro lado precisó que la capacidad lumínica que se refiere al nivel
de iluminación en el lugar de trabajo, normalmente se expresa en
metros cuadrados (m²) con una media de iluminación expresada en
Luxes.
“Nuestros equipos cuentan con 4 lámparas LED de 350 W que ofrecen una mayor durabilidad y cobertura lumínica. Una sola torre de
nuestro modelo HiLight puede cubrir un área de hasta 5000 m2 con
una intensidad media de 20 lux, lo que garantiza un lugar de trabajo
más iluminado, más seguro y más productivo”.
Las lámparas LED, precisó, no contienen filamentos, por lo que son
realmente más resistentes a las vibraciones y los impactos. “Esta
consideración es crucial para las industrias de la construcción y
minería, que por naturaleza demandan que sus equipos sean lo
suficientemente duraderos para soportar condiciones de trabajo
difíciles. De ahí que estén diseñados con un carcasa resistente a
los impactos y con protección de sellado contra el polvo y otras
partículas”.
Asimismo comentó que estas torres de iluminación pueden transportarse con el mástil en posición vertical, lo que permite un transporte
y una instalación más segura. “Como resultado, es posible trasladar
hasta 20 unidades en un único camión, a la vez que se elimina el
problema de que se rompan las lámparas durante el transporte, evitando así pérdidas de tiempo y dinero”.
Cabe indicar, dijo Ruidias, que en el 2017 la torre de iluminación modelo HiLight H5+ recibió el galardón Red Dot, en el
que se valora los mejores productos lanzados en el año, los
cuales son sometidos al examen de un jurado internacional
bajo los criterios de selección basados, entre otros factores
en la innovación, la calidad formal, la funcionalidad y la sostenibilidad ecológica.
Cifras
El especialista refirió que este año pese a que este sector ha estado
un poco contraído, debido a que estas unidades son muy demandadas en obras de construcción públicas, tienen proyectado colocar
más de 100 torres de iluminación en el mercado- “Los principales
sectores que más demandan estos equipos son construcción y minería. Aproximadamente tenemos un 50% del mercado de torres de
iluminación con lámparas leds”, estimó.

“EN EL MERCADO LAS
TORRES DE ILUMINACIÓN
SE CLASIFICAN: POR EL TIPO
DE LÁMPARA YA SEA DE
HALOGENUROS METÁLICOS
Y LED; Y POR EL TIPO DE SU
FUENTE DE GENERACIÓN
CON MOTOR DIÉSEL, O
MEDIANTE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA, O SOLAR”.

Ing. César Ruidias Sánchez, especialista de producto de Atlas Copco.

Finalmente manifestó que el servicio postventa que ofrece Atlas Copco va más allá de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, proporcionando soluciones avanzadas para los
clientes, desde capacitaciones a adaptaciones de equipos, pasando
por soluciones digitales.
Cabe destacar entre estas últimas el sistema FleetLink de monitorización y geolocalización remota de las unidades, y la aplicación móvil
Power Connect de Atlas Copco, que permite acceder a la información del equipo con su número de serie, o con el código QR de su
placa de datos, y consultar sus detalles, libros de partes, videos instructivos e incluso enviar solicitudes de cotización de repuestos, todo
desde el celular.

