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Un martillo hidráulico es más pesado y de grandes dimensiones. 
Éste se acciona a través de un fluido hidráulico, que circula a pre-
siones elevadas. Debido a su tamaño deben acoplarse a una ex-
cavadora o minicargador. 

Estos martillos son más costosos, potentes y de mayor eficiencia. 
Se emplean ampliamente en el sector construcción para hacer de-
moliciones de gran escala tanto vertical como horizontal, rotura de 
cimientos, así como en minería para trabajos específicos en canteras.   

En tanto el martillo neumático es portátil y basa su funcionamiento 
en mecanismos de aire comprimido. Realmente funciona como un 
martillo, pues no agujerea sino que percute la superficie con objeto 
de romperla en trozos. Estos equipos suelen ser manejados por  
una sola persona. La fuente de poder es un equipo compresor, in-
dependiente, capaz de suministrar un volumen de aire comprimido 
adecuado a la herramienta.

La mayoría de los demoledores modernos usan tecnología electro-
neumática, en donde un motor eléctrico en el interior de la herra-
mienta mueve un pistón comprimiendo una cavidad de aire, crean-
do a su vez un impacto sobre un cincel acoplado a la herramienta. 
El movimiento del cincel genera un efecto de martilleo sobre la 
superficie a romper.

Conozcamos más sobre estos equipos de la mano de 4 empre-

Poder demoledor 
Basados en los mismos principios, tanto los martillos hidráulicos como neumáticos han sido diseñados 
para demoler pavimentos o construcciones de diversa índole, y hasta realizar agujeros de grandes 
dimensiones. Estos martillos si bien tienen el mismo objetivo su activación y funcionamiento son 
distintos. A través de este informe conozca lo que los diferencia, así como sus prestaciones para el 
sector construcción.

Martillos hidráulicos y neumáticos 

sas importantes que comercializan estos martillos tanto hidráulicos 
como neumáticos de prestigiosas marcas a nivel internacional.

   IPESA

En lo que respecta a martillos hidráulicos, Ipesa -con 40 años de 
experiencia en ventas y servicio de bienes de capital- comerciali-
za con éxito en el mercado peruano estos equipos de las marcas 
NPK (procedente de Japón), y Socomec (de Italia). 

Cabe indicar que en el 2018, la empresa vendió 50 martillos hi-
dráulicos a nivel nacional, y este año proyecta crecer 20 % más, 
respecto al año anterior, debido a que los trabajos básicamente 
en obras de saneamiento o demoliciones de estructuras antiguas 
para dar paso a nuevas edificaciones, están en aumento.

A ello se suma, dijo, el gerente comercial de Ipesa, Javier Ugaz, 
que estos martillos tienen una alta demanda en el sector minero, en 
donde se utilizan equipos de alta gama como los de la marca NPK.

Informó que los martillos hidráulicos se clasifican por el peso ope-
rativo de la máquina que lo va a portar. “Para las minicargadoras se 
tienen martillos de 160 a 270 kilos, mientras que para las retroex-
cavadoras estos pueden llegar a pesar entre los 300 a 450 kilos”.  
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En tanto la frecuencia del impacto de un martillo es variable de 
acuerdo al modelo de cada marca. “Por lo general los martillos 
más pequeños -que se acoplan a un minicargador- suelen tener 
más golpes por minuto, aunque su fuerza de impacto es menor. En 
tanto, los que se ajustan a una excavadora, la frecuencia del golpe 
es más lento pero la fuerza de impacto es mayor”.

Composición 

Los martillos básicamente están compuestos por un pistón hidráu-
lico interno, el cual se empieza a mover una vez que el equipo 
portante envía un flujo hidráulico al martillo, haciendo que el pistón 
se eleve hacia la ‘vejiga’ -compuesta de  nitrógeno- y rebote. 

La punta del martillo –que es la pieza que está en contacto directo 
con la superficie a demoler- puede ser tipo lápiz (redonda) para rom-
per pavimento, o tipo cincel (plana) para el fraccionamiento de roca.

Dependiendo de su uso, la punta es lo primero que se desgasta 
en un martillo, por lo que algunos pueden durar más que otros. 
“Estamos hablando de unas 500 horas en promedio. Cabe indicar 
que no es lo mismo percutar sobre una losa de concreto de 210 
kg/cm2 que en una de 280 kg/cm2”, resaltó.

La correcta posición del equipo -al momento de trabajar- es su-
mamente importante para su durabilidad. “Lo recomendable es 
trabajar de manera perpendicular al punto de impacto, pues si se 
martilla de forma diagonal, la punta se desgasta prematuramente o 
incluso se rompe, además se empiezan a dañar los bujes internos 
del martillo.”, aconsejó.

Mantenimiento

Cabe indicar que el engrase es el principal trabajo de mantenimien-
to que se debe realizar a los componentes internos de un martillo a 
fin de que no se desgasten al rosar directamente las piezas ante la 
disolución del lubricante. Dependiendo del tiempo de uso, se reco-
mienda engrasar las piezas: una vez antes de iniciar la operación o 
incluso cada tres horas, si el trabajo es agresivo. 

“La ventaja de los martillos de la marca NPK, es que cuentan con 
un sistema de lubricación automática, el cual se programa para 
que cada cierto tiempo inyecte grasa a los componentes, alargan-
do de esta manera la vida útil del equipo. Además hace más pro-
ductiva la jornada, debido a que el operador no apaga la máquina 
portante para realizar los trabajos de engrase”.

Alta gama

Ugaz resaltó que un martillo NPK, al ser considerado de alta 
gama, es muy apreciado en el sector minero, pues brinda tres 
años de garantía; además permite el cambio de las ‘camisetas’ 
-componente de desgaste interno del pistón-, que no todos los 
equipos de otras marcas lo tienen, extendiendo así su vida útil. 
“Hemos suministrado estos martillos a la unidad minera Catali-
na Huanca (Ayacucho),  entre otras, además estamos moviendo 
algunos accesorios de demolición en  Constancia (Cusco) y en 
algunas canteras en Cajamarca”, dijo.

Otra característica importante de la marca NPK es que la serie 
PH2S permite realizar trabajos de escarificación al percutar de 
manera perpendicular hacia arriba y horizontalmente.

Asimismo indicó que cualquier martillo NPK viene con un acceso-
rio que permite la colocación de una manguera para verter agua 
durante la percusión (y así evitar la generación de polvo), o la 
instalación de un compresor de aire con el que se podrá  hacer 
demoliciones bajo el agua, y proteger -a la vez- los componentes 
del equipo.

Martillo tradicional

Ipesa cuenta además con los martillos de la marca Socomec, 
que son más tradicionales con funciones estándar, los cuales 
brindan un año de garantía. “Por lo general estos equipos son 
requeridos por empresas que esporádicamente utilizan el marti-
llo para un trabajo específico, por lo que no requieren hacer un 
mayor inversión. Prácticamente estos ya tienen un nicho estable-
cido, donde la marca destaca no solo por sus propias ventajas, 
sino también por el servicio post venta y soporte técnico que 
nosotros –como representantes- brindamos al cliente”.

En ese aspecto detalló que con Ipesa, el cliente tiene la certeza 
que encontrará los repuestos originales así como las puntas del 
martillo. “Como se sabe un martillo hidráulico puede acoplarse a 
cualquier máquina sin problemas, sin embargo las puntas no, por 
ser de uso exclusivo de cada marca”, precisó.

Para las minicargadoras se tienen martillos de 160 a 270 kilos, mientras que para las retroex-
cavadoras estos pueden llegar a pesar entre los 300 a 450 kilos”.    
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Javier Ugaz,  gerente comercial de Ipesa.
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Dimensionamiento

Antes de adquirir un martillo es necesario conocer la máquina que lo 
portará, de esta manera se dimensiona el equipo apropiado para que 
trabaje con un minicargador, retroexacavadora o excavadora. “De ahí 
que pedimos al cliente la capacidad de carga de la maquinaria y el 
modelo, a fin de seleccionar el equipo adecuado para que llegue a los 
rendimientos que está buscando, porque si se coloca un martillo muy 
grande en una excavadora pequeña, la fuerza de impacto del equipo 
podría terminar dañando el brazo de la máquina”, explicó.

  FERREYROS 

Ferreyros, líder en maquinaria pesada en el país, cuenta con una 
oferta premium de martillos hidráulicos CAT, caracterizados por 
su estándar de seguridad, robustez, alto rendimiento y resistente 
diseño. Estos martillos cumplen la función de reducir el volumen 
de materiales como rocas y demoler concreto; además, también 
contribuyen en operaciones de zanjeo en terrenos difíciles. 

Los martillos hidráulicos se clasifican por la energía de impacto, así 
Ferreyros cuenta con la serie B de martillos hidráulicos CAT, que van 
desde los 6,000 J hasta los 7,500 J, con foco en clientes que requie-
ren equipos para una menor cantidad de horas de trabajo continuo. 
Asimismo, comentó la empresa, ofrecen una gama diversa de mode-
los de la serie E de martillos hidráulicos premium, como el H120E al 
H180E que abarcan un rango de energía de impacto desde los 4,745 
J hasta los 16,270 J. “Esta serie se caracteriza por su robustez, alto 
rendimiento y resistente diseño, para las labores más exigentes”. 

Además, señalaron desde Ferreyros, que Caterpillar es el único 
productor de martillos que además fabrica las máquinas que los 
utilizan. “Es así como los martillos y portadores Caterpillar son un 
sistema completo y respaldado por la misma organización de clase 
mundial. Además, cabe señalar que los martillos hidráulicos CAT 
pueden ser instalados en todos los modelos de excavadoras hi-
dráulicas de la marca”. 

Los martillos hidráulicos son utilizados en obras de construcción 
urbana y de carreteras, así como en minería, canteras, plantas de 
chancado y demolición. Y para elegir el más adecuado se debe 
tomar en cuenta el tipo de aplicación para el que se lo necesita y, 
sobre todo, el tiempo de uso continuo que se le dará. 

“En base a estas consideraciones, se puede elegir equipos con 
sistema de auto lubricación, como la serie E de CAT, para opera-

ciones orientadas a la productividad y el trabajo continuo de más 
de 6 horas; o herramientas sin lubricación automática, como la se-
rie B de CAT, para usos de un aproximado de 25% del tiempo total 
de operación de la excavadora”.

Consideraciones e innovaciones

Los martillos hidráulicos cuentan con un sistema de lubricación 
que garantiza un engrase constante en las herramientas, lo cual 
permite un mejor mantenimiento. Igualmente, cuentan con amor-
tiguadores superiores, laterales e inferiores, que protegen a la má-
quina; y un acumulador de nitrógeno, que brinda la energía óptima 
para operar. “Además, es importante mencionar que los martillos 
CAT cuentan con un sistema de acople rápido que ahorra tiempo e 
incrementa la seguridad durante la instalación de herramientas en 
las respectivas máquinas”, informaron. 

En lo que respecta a innovaciones, entre los modelos más recien-
tes en el mercado nacional destaca la serie B, la cual presenta una 
nueva generación en ahorro de costos operativos debido a que 
son accionados por gas, lo cual permite economizar el manteni-
miento de piezas de recambio. “Estos abarcan un peso operativo 
entre los 2364 kg hasta los 3074 kg, y una energía de impacto 
desde los 6000 J hasta los 7500 J; así como una frecuencia de 
impacto entre los 250 y 700 impactos/min”. 

Mayor uso

Los martillos hidráulicos de Caterpillar contribuyen en la produc-
ción nacional, operando en operaciones mineras, canteras, pro-
yectos de infraestructura, entre otros a lo largo del territorio na-
cional, en ciudades como La Libertad, Ancash, Apurímac, Cusco, 
Junín, Moquegua, Puno. 

 El martillo hidráulico cuenta con un sistema de lubricación que garantiza un engrase constante 
en la herramienta, lo cual permite un mejor mantenimiento.

Los martillos hidráulicos son utilizados en obras de construcción urbana y de carreteras, así 
como en minería, canteras, plantas de chancado y demolición.
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Empresa peruana dedicada a brindar soluciones de 
Ingeniería en Climatización con Sistemas de Aire 
Acondicionado, Ventilación Mecánica y Refrigeración para los 
sectores Comercial, Industrial y Residencial y cuenta con una 
experiencia mayor de 40 años en el mercado nacional.

Ricardo Alvarado 1231 
Urb. Chacra Rios Sur – Cercado de Lima
Telf.: (511) 4257989 / 3375475
vmori@vmhingenieros.com

www.vmhingenieros.com

Desarrollo y Optimización de Proyectos.
Sistemas de aire acondicionado centrales, de flujos variable (VRF), de 
agua helada, convencionales, entre otros.
Sistemas de Ventilación en general como extracción de CO en 
estacionamientos, presurización de escaleras de evacuación, ventilación 
de vestíbulos, ventilación de almacenes  y naves industriales, etc.
Sistemas de Refrigeración comercial como cámaras frigoríficas para uso de 
restaurantes, hoteles, farmacias, etc.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Servicios de Ingenieria

Servicios de Post Venta / Mantenimiento 
Reparación

Trabajamos con las marcas:

Somos distribuidores autorizados:

Hotel San Agustín
- Paracas

Instalación sistema aire 
acondicionado VRF 
con anejadoras de aire 

Ecosistema de 
Aprendizaje 
OPEN PUCP Plaza - 
San Miguel 

Gimnasio Smart�t – 
Sucre, Pueblo Libre

Instalación de sistema 
de aire acondicionado 

VRF y Ventilación

Climatización comprometida 
con el ambiente

Instalación de 02 
Chillers de agua helada, 
bombas, red de tuberías 

enchaquetadas y 
unidades interiores 

decorativas para 125 
habitaciones
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En general, los modelos de construcción pesada aportan en la 
producción nacional tanto en minería como en construcción. “En 
el caso de minería, estos participan en operaciones de tajo abierto 
de gran envergadura en la zona costa y sierra del Perú. Igualmente, 
en construcción, estos han sido parte de obras como carreteras, 
centrales hidroeléctricas, ampliación y mantenimiento de carrete-
ras, y canteras en la sierra del país”, refirieron desde Ferreyros. 

La preferencia por los martillos CAT, en el mercado nacional, se 
debe a su gran desempeño, productividad y adaptabilidad. “Ade-
más, tienen un resistente diseño que optimiza el rendimiento. Igual-
mente, sus amortiguadores y sistema de parada automática (ASO) 
protegen tanto al martillo como a la máquina portadora”. 

A ello se suma, también, las capacidades de atención posventa de 
Ferreyros que incluyen además una red descentralizada de talleres 
y almacenes a nivel nacional, así como un completo inventario de 
repuestos.

  ATLAS COPCO

Los martillos Atlas Copco son constantemente renovados, man-
teniéndose siempre a la vanguardia de todo lo que respecta al 
desarrollo de tecnologías y eficiencia operativa. En ese sentido la 
empresa, de origen sueco, se preocupa mucho en la ergonomía 
de sus productos  para brindar mayor confort operacional y segu-
ridad al usuario, así como, buscar la mejor eficiencia del martillo al 
reducir sus emisiones a favor del medio ambiente y sostenibilidad.

Nelson Batistucci, Business Line Manager de Atlas Copco Porta-
ble Energy Capital Equipment, explicó que un martillo hidráulico es 
un equipo utilizado en Construcción y Minería con la finalidad de 
romper bloques de hormigón o roca través del principio de accio-
namiento por flujo de alta presión de aceite hidráulico.

Estos equipos, dijo, se clasifican por su aplicación, así se tie-
nen a los Martillos Estándar (que son muy utilizados para demo-
lición y perforación de concreto);  los Martillos Demoledores con 
Reducción de Vibración, y los Martillos Perforadores de Rocas. 
“Debido al constante contacto que tiene esta herramienta con la 
superficie a demoler,  la punta se desgasta, siendo reemplazada 
rápidamente”.

Nelson Batistucci, Business Line Manager de Atlas Copco Portable Energy Capital Equipment.

El especialista comentó que usualmente los martillos hidráulicos 
tienen poca mantención, por ser herramientas muy fiables. Sin 
embargo recomendó que se debe verificar siempre el estado del 
aceite hidráulico y de los filtros. “Para ello hay que revisar su es-
tado, color o si hay alguna contaminación visible”. 

Mercado  

Batistucci indicó que en el mercado peruano consume aproxi-
madamente 3000 martillos (neumáticos e hidráulicos) al año, 
siendo solamente el 1% de ellos las versiones hidráulicas.

Como Atlas Copco el año pasado vendieron más o menos 30 
conjuntos de generadores y martillos hidráulicos, obteniendo el 
85% de ese mercado. “En el total de martillos (neumáticos y hi-
dráulicos) hemos colocado aproximadamente 300 martillos. No-
sotros comercializamos básicamente 2 tipos: los Rompedores 
y los Perforadores, tanto en versiones neumáticas, hidráulicas 
y eléctricas”.

Si bien, dijo, es difícil mencionar los proyectos en los que vienen 
operando sus equipos, debido a que constantemente son tras-
ladados y utilizados en distintos proyectos, comentó que han 
participado en las obras de Ermitaño, Provisur y Tedágua.

Seguridad e innovación

El representante de Atlas Copco señaló que en lo que respecta a 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

En lo que respecta a dispositivos de seguridad, todos sus equipos tienen accionadores 
manuales para que no trabajen sin un mando del operador.
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dispositivos de seguridad, todos sus equipos tienen accionado-
res manuales para que no trabajen sin un mando del operador. 
“Además cuentan con silenciadores, amortiguadores de vibra-
ción y válvulas de seguridad”.

Finalmente indicó que los equipos son constantemente perfec-
cionados, buscando siempre la mejor combinación costo -bene-
ficio, comodidad operacional, eficiencia energética, durabilidad y 
confiabilidad. “Recientemente lanzamos la línea R-Tex de marti-
llos neumáticos, que tienen peso reducido y mayor fuerza de im-
pacto, con mejor confort operacional y menor consumo de aire”.

  MAKITA PERÚ

Dentro de la gama de herramientas electro-neumáticas que exis-
ten en el mercado, están los denominados rotomartillos o tala-
dros de perforación, y los martillos de demolición. La diferencia 
entre ambos equipos  -que fabrica y comercializa Makita, marca 
con más de 100 años a nivel internacional- es que el primero sir-
ve para perforar superficies muy duras y densas como concreto 
armado (con acero, aditivos y piedra), mientras que el segundo 
permite romper y destruir pisos. 

Al respecto Christ Lopez, capacitador de la empresa comentó, 
que tanto los rotomartillos como las herramientas de demolición 
están compuestas básicamente de dos partes diferenciadas: la 
eléctrica y la mecánica. “La primera de ellas contiene el interrup-
tor y el motor (es decir todo lo que genera el movimiento), y en 
la parte mecánica se produce la compresión de aire para que el 
equipo pueda tener una mayor efectividad al momento de gol-
pear e impactar en el concreto con mayor velocidad”.

Clasificación

Cabe indicar que estos equipos se clasifican por el peso entre li-

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

vianos, medianos y pesados.  “En el caso de los rotomartillos los 
livianos pueden estar entre 1.6  hasta 4 kilos, los medianos entre 
los 5 a 7 kilos; y los pesados entre los 8 hasta 12 kilos; mientras 
que en el caso de los demoledores podemos llegar hasta los 30 
a 31 kilos, que son los más pesados de toda esta gama”.

Makita cuenta con una amplia variedad de modelos que le per-
mite ofrecer al cliente diferentes opciones de solución, así ellos 
pueden escoger el equipo que realmente necesitan tras evaluar 
la eficiencia de la herramienta, basándose en tres puntos: la ve-
locidad,  la energía que desarrolla al momento de impactar, y la 
potencia del motor. 

“Con estos tres puntos básicos podrá determinar si su herra-
mienta es adecuada para el trabajo que va a desarrollar, muy 

Christ Lopez, capacitador de Makita.

Los martillos hidráulicos tienen poca mantención, por ser herramientas muy fiables. Sin 
embargo se debe verificar siempre el estado del aceite hidráulico y de los filtros

aparte del peso del equipo, la tecnología y la ergonomía que 
también toman en cuenta al momento de la elección”, dijo a la 
vez que enfatizó que otras marcas limitan al trabajador a solo 
una a dos  opciones de compra, adquiriendo, por ejemplo un 
rotomartillo que probablemente no necesite.

Consideraciones de uso

El especialista recomendó que el portador de la herramienta 
debe contar principalmente con su equipo de protección perso-
nal, es decir botas de punta de acero, guantes, lentes, casco, y 
protección acústica si está trabajando en un ambiente cerrado. 
Asimismo explicó que es básico que el operador de turno se 
tome 5 minutos –antes de iniciar su labor- para revisar el equipo, 
pues un cable quebrado, un enchufe o un interruptor mal acon-

EL PORTADOR DE LA HE-
RRAMIENTA DEBE CONTAR 
PRINCIPALMENTE CON SU 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL, ES DECIR BO-
TAS DE PUNTA DE ACERO, 
GUANTES, LENTES, CASCO, 
Y PROTECCIÓN ACÚSTICA
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Mantenimiento y mercado

El especialista recomendó que estas herramientas deben tener 
una revisión periódica, cada 300 horas de uso. “Lo más impor-
tante es mantener el aire dentro de la herramienta, porque cuan-
do hay ralladuras en el pistón y se producen fugas, la máquina 
pierde compresión, y el golpe no es eficiente. Además se sugiere 
mantener el equipo prendido por dos a tres minutos, antes de 
iniciar las labores, para permitir que -por el calentamiento del 
mismo- la grasa interna empiece a lubricar las piezas para una 
mejor movilidad”.

Finalmente refirió Lopez, que cuentan con un amplia red de dis-
tribuidores que comercializan nuestros productos a empresas 
de diferentes sectores, como construcción, industria e incluso 
minería. “Para este último el perforador HR 5212 C y el HR 5202 
C son muy demandados en los trabajos de minería artesanal”, 
dijo a la vez que agregó que para este año Makita tiene proyec-
tado un 15% de crecimiento de venta en la línea de herramientas 
electro-neumáticas.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

dicionado puede hacer que la herramienta falle prematuramente 
y lo exponga a un riesgo innecesario.

“Cabe indicar que en la mayoría de los accidente se dan porque 
el operador comete fallas por tener un exceso de confianza, 
distraerse  o descuidarse con el mantenimiento periódico”.

Lopez refirió que Makita cuenta con la herramienta adecuada 
para cada trabajo, así por ejemplo si se realizarán perforaciones 
en el techo (de abajo hacia arriba), el operador necesitará un 
equipo con un mango en forma de D -para una mejor suje-
ción- y que sea ligero para poder portarlo. “Para romper piso, 
el equipo será mucho más pesado; y para demoler una pared, 
éste deberá tener un peso ligero, y ser muy fuerte al momento 
de golpear”.

Tecnología de avanzada  

Makita en el caso de los rotomartillos y herramienta electro-neu-
máticas cuenta con el  sistema AVT y el AVT & Soft no Load, dos 
tecnologías importantes, que la diferencian de las otras marcas.  
“El primero de ellos es una tecnología tomada del principio físico 
de absorción dinámica, desarrollado por los japoneses a través 
de la ingeniería anti sísmica, de esta manera se reduce las vibra-
ciones del equipo al operador hasta en un 50%, evitando con el 
tiempo lesiones al operador”. 

El AVT & Soft no Load está orientado a que la herramienta no 
golpee hasta que el  operador haga presión sobre el material. 
“De esta manera se logra una mayor precisión en el punto de 
impacto, pues con las otras marcas, empiezan a golpear ni bien 
se prende la herramienta, haciendo difícil direccionar el equipo 
a la zona de impacto”.

De otro lado, desde mediados del año pasado, Makita cuenta 
con martillos electro-neumático inalámbrico en sus versiones 
SS Plus y SS Max, convirtiéndose así en el Perú en los únicos 
con estas características. “La demanda ha sido positiva y ya 
hemos colocado varias unidades en la zona sur del país”, refirió.

Makita cuenta con una amplia variedad de modelos que le permite ofrecer  diferentes opciones 
de solución, así  los clientes pueden escoger el equipo que realmente necesitan.

Estas herramientas deben tener una revisión periódica, cada 300 horas de uso.

SI SE REALIZARÁN 
PERFORACIONES EN EL 
TECHO (DE ABAJO HACIA 
ARRIBA), EL OPERADOR 
NECESITARÁ UN EQUIPO 
CON UN MANGO EN 
FORMA DE  D  PARA UNA 
MEJOR SUJECIÓN


