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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Durante años, las excavadoras han contribuido en obras 
de ingeniería en el mundo, ya que su uso común está en el 
movimiento de grandes cantidades de tierra y otros materiales, 
esenciales en el proceso de construcción.

La excavadora es una máquina pesada que está compuesta 
por un brazo hidráulico con una pala en la punta, la cual está 
destinada para excavar, cargar y movilizar tierra, rocas u otro 
material.  Puede desplazarse sobre orugas o ruedas, además 
tiene la capacidad de girar al menos 360 grados sobre su propio 
eje (en un sentido y en otro, y de forma ininterrumpida).

Una excavadora está compuesta por: Un tren de rodaje (orugas) 
o sobre ruedas, el primero de ellos proporciona tracción sobre 

superficies inestables y permite que la máquina excavadora se 
mueva. Las variaciones incluyen el tren de aterrizaje con estilo 
de anfibio de pantano, o el uso de cadenas de goma en las 
excavadoras de menor tamaño.  En tanto la de ruedas a fin de 
alcanzar una mayor estabilidad cuenta con estabilizadores que le 
permite constituir las bases de apoyo.

Chasis: contiene todos los componentes de la máquina. 

Corona de giro: sirve de apoyo de la estructura sobre el chasis, 
permitiendo a ésta girar mientras el chasis permanece en 
estación. 

Alto rendimiento 
y confiabilidad
En toda obra de construcción sea grande o pequeña siempre está presente la excavadora en sus 
diferentes versiones: sobre oruga o ruedas. De ahí que sea considerada como la máquina más 
versátil dentro de la línea de maquinaria de movimiento de tierra y debido a las múltiples funciones 
que puede desarrollar con el uso de accesorios.

Excavadoras
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Estructura: sostiene el resto de la excavadora (motores, transmisiones, 
cabina, contrapeso, etc).

Cabina de operación: Lugar donde la persona opera la máquina, 
desde allí se consigue una visibilidad panorámica, y se tiene acceso a 
todos los controles con los cuales se pone a funcionar a la máquina, 
estos están ubicados de forma aerodinámica. 

Cuchara: dispuesta en el extremo de un brazo móvil soportado por 
una pluma también móvil.

Energía motriz: motor diésel, diésel-eléctrico o eléctrico.

Sistemas de accionamiento: cilindros hidráulicos en su mayoría 
aunque también existen por cables y cabestrantes, transmisiones 
mecánicas, cilindros neumáticos, etc.

[ Historia ]    
  
La creación de esta máquina fue gracias a un joven estadounidense 
llamado William Otis, quien en 1839 realizó la construcción de la 
primera excavadora del mundo, cuya herramienta en la actualidad es 
útil para el sector construcción, minería, agrícola, metalúrgico.

El primer diseño se caracteriza por tener la cuchara hacia arriba y 
adelante, fundamental para trabajos de minería, ya que tiene un 
mayor descargue.

La evolución que se ha hecho a estas máquinas -con el paso de 
los años- están centrados básicamente en alcanzar una mayor 
productividad en obra, alta rentabilidad en el consumo de  combustible,  

6

LA EXCAVADORA ES UNA 
MÁQUINA PESADA QUE 
ESTÁ COMPUESTA POR 
UN BRAZO HIDRÁULICO 
CON UNA PALA EN 
LA PUNTA, LA CUAL 
ESTÁ DESTINADA PARA 
EXCAVAR, CARGAR Y 
MOVILIZAR TIERRA, ROCAS 
U OTRO MATERIAL.
y sobre todo resguardar la integridad del conductor y de las personas 
que se encuentran alrededor a través de mecanismos de seguridad.

Hoy con la ayuda de la telemetría se puede obtener los datos de las 
máquinas, localizar sus ubicaciones o planificar su mantenimiento 
más eficazmente, lo que permite una mayor vida útil del equipo y 
ahorrar costos en reparaciones.

Conozcamos más de estos equipos de la mano de empresas 
comercializadoras de estas excavadoras, cuyo producto cuenta con 
un gran prestigio a nivel nacional e internacional.
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[ FERREYROS ]    

Considerada por ser una máquina muy versátil, la excavadora 
permite diferentes actividades dentro de una obra sea de 
infraestructura, excavación masiva o zanjeo. Incluso puede ejecutar 
trabajos especiales como demolición, manejo de chatarra, limpieza 
de taludes, entre otros; de ahí que sea la maquinaria más vendida 
en el mercado.

Diego Arista, gerente de máquinas CAT y Aliados de Ferreyros, 
señaló que las excavadoras se diferencian tanto por su configuración 
a través de orugas o neumáticos, como por su peso y capacidad de 
carga, relacionados con el segmento de mercado al que se dirigen.

Cabe indicar que las máquinas sobre orugas están diseñadas para 
trabajar en zonas de difícil acceso como una superficie inclinada 
o pila de rocas. “De las excavadoras que se tienen en el mercado 
peruano, el 95 % es sobre orugas, debido a que son muy requeridas 
en obras de infraestructura a nivel nacional, mientras el 5 % restante 
lo representan las de ruedas, que están más orientadas a realizar 
trabajos en la ciudad”, precisó Arista.

Mercado 

El especialista señaló que el 2018, con respecto al 2017, registró 
un crecimiento importante del 30% en la demanda de excavadoras 
CAT debido al incremento de obras de infraestructuras, ligadas 
principalmente a la minería. “El mercado está moviéndose, y vemos 
una muy buena oportunidad este año. En el primer trimestre, 
la demanda de excavadoras CAT ha mostrado un importante 
crecimiento frente al mismo periodo del año anterior”, resaltó.

Respecto de la participación de mercado, el año pasado, la 
participación de Ferreyros y CAT en el mercado de excavadoras 
estuvo por encima del 50 %, en términos de importaciones FOB.

Asimismo, Arista añadió que el segmento de mayor dinamismo 
en el mercado peruano de excavadoras es el de 36 toneladas, en 
donde participan 10 competidores aproximadamente. “Allí somos 
líderes con un 40% de participación, con nuestro modelo CAT 336. 
En tanto en el segmento de excavadoras de 40 toneladas a más, 
tenemos el 80 % del mercado. El liderazgo de las excavadoras CAT 
es afianzado, año tras año, al ofrecer una eficiente propuesta técnica 
con máquinas de alta calidad y producción, y un soporte de alto nivel 
por parte de Ferreyros”.

Soporte técnico

Arista manifestó que parte de este soporte consiste en la 
capacitación de operadores y técnicos, cuando el cliente lo 
pide. Asimismo, agregó que Ferreyros ha desarrollado planes 
integrales de mantenimiento: “Tenemos contratos de soporte 
denominados ‘Acuerdos de Valor’, los cuales consisten en un 
programa de mantenimiento preventivo por un periodo de 2000 
horas. Además contamos con la garantía de 3 años o 6 mil horas 
que brinda Caterpillar”. 

La propuesta -para el modelo Next Gen 336 de 36 toneladas- es alcanzar hasta un 45 % de 
eficiencia de operación, un 15 % en ahorro del combustible, y un 15 % menos en el costo 
de mantenimiento.

Diego Arista, gerente de máquinas CAT y Aliados de Ferreyros.

LAS EXCAVADORAS NEXT 
GEN TIENEN DELIMITADORES
ELECTRÓNICOS 
E-FENCE, ENFOCADOS 
EN LA SEGURIDAD, LOS 
CUALES RESTRINGEN 
AUTOMÁTICAMENTE EL 
MOVIMIENTO DENTRO DE 
LÍMITES PREDETERMINADOS 
POR EL OPERADOR.
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Precisó que la marca que representan cuenta con un programa 
único en el mercado, denominado ‘Garantía de Combustible’ 
e implementado a nivel regional, el cual garantiza un consumo 
predeterminado de combustible durante 2 años o 4 mil horas. 
“Este programa entró en vigencia en el 2017; en él están 
incluidas todas las máquinas de construcción que se registran 
desde su fecha de venta. La propuesta consiste en devolver el 
exceso de combustible consumido en caso no se cumpla el 
límite establecido”.

Para ello, dijo, Ferreyros cuenta con el soporte de monitoreo 
satelital de las máquinas que envía información diaria sobre 
su funcionamiento. “Vemos las horas de trabajo, la ubicación, 
producción, así como el consumo de combustible, el cual se 
promedia y se compara con la oferta de consumo definida para 
la máquina; si no hay exceso cumplimos, y si lo hay se calcula la 
diferencia y se devuelve al cliente”.
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A mediados del año pasado, CAT lanzó la nueva generación de excavadoras Next Gen, el re-
diseño más importante en 25 años que ha realizado la marca en esta familia de máquinas 

De otro lado resaltó la calidad del producto y el completo trabajo 
que realiza el equipo técnico de Ferreyros, que ha logrado que 
el índice de fallas en las excavadoras CAT en el Perú sea el más 
bajo de los últimos 20 años, corroborado con datos de fábrica. 
“La disponibilidad de nuestras excavadoras está por encima 
del 90 %, respaldada por nuestras capacidades de soporte. 
Ferreycos cuenta con más de 3,500 colaboradores, de los 
cuales la mitad la conforman técnicos de servicio.  La empresa 
cuenta con una red de más de 20 puntos de atención en el 
país, similar número de talleres a lo largo del territorio y atención 
directa a los clientes en sus propias operaciones, ubicados 
incluso en sitios remotos”.

Nueva generación

A mediados del año pasado, CAT lanzó la nueva generación de 
excavadoras Next Gen, el rediseño más importante en 25 años 
que ha realizado la marca en esta familia de máquinas para 
ofrecer una mayor productividad, más eficiencia en el ahorro de 
combustible y menores costos de mantenimiento, aplicando la 
tecnología.

“La propuesta -para el modelo de 36 toneladas- es alcanzar 
hasta un 45 % de  eficiencia de operación, un 15 % en ahorro del 
combustible, y un 15 % menos en el costo de mantenimiento”. 

Para incrementar la eficiencia, la excavadora Next Gen hace 
uso de diversas tecnologías: "Una balanza que pesa la carga 
y le indica al operador cuánto está produciendo; el programa 
de asistencia ‘Cat Assist’, que automatiza movimientos del 
equipo; y ´Cat Grade 2D´, que ofrece guiado de profundidad, 
inclinación y distancia horizontal en la nivelación, vía una 

pantalla táctil. De esta manera el trabajo se puede hacer más 
rápido, eficiente y exacto”.

Además, las excavadoras Next Gen tienen los delimitadores 
electrónicos E-fence, enfocados en la seguridad, los cuales 
restringen automáticamente el movimiento dentro de límites 
predeterminados por el operador, para evitar el impacto con 
obstáculos aéreos, a nivel del suelo y subterráneos, como cables 
eléctricos.

Con respecto a la mayor eficiencia de combustible, en esta nueva 
generación se ha rediseñado el acoplamiento motor-bomba y la 
bomba hidráulica, sistemas de control que permiten una mayor 
rapidez en el giro y mayor fuerza, ahorrando 15% de combustible.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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“El 15% de ahorro en el costo de mantenimiento se logra al 
presentar intervalos más espaciados y sincronizados para el 
mantenimiento preventivo, reduciendo así el tiempo y el costo, 
pues los filtros hidráulicos, de aire y del sistema de combustible 
tienen una vida útil más duradera”, dijo Arista.

Finalmente otra de las innovaciones que presentan las 
excavadoras Next Gen es el rediseño de la cabina, la cual ha 
sido ubicada más adelante, que en la anterior versión. “De esta 
manera se tiene una mayor visibilidad en el lado derecho. Esta 
máquina está preparada para ser equipada con sensores de 
proximidad y cámaras que le permitirán al operador tener una 
visión integrada de 360 grados”.

[ WACKER NEUSON ]    

Con 170 años en el mundo, la marca alemana Wacker Neuson 
cuenta con una amplia gama de maquinarias compactas y altamente 
versátiles dirigidas al sector de la construcción, los cuales brindan 
seguridad y productividad en una obra.

La empresa cuenta con un variado portafolio de mini excavadoras y 
excavadoras para el mercado peruano. “Al ser equipos compactos, 
éstas son más versátiles y altamente productivas, pues pueden 
trabajar en lugares pequeños con total comodidad. A ello le sumamos 

que consume menos combustible, y tiene mejores ciclos de trabajo”, 
aseguró Giuliano Bassi, representante de fábrica.

Explicó que Wacker Neuson cuenta con dos tipos de 
miniexcavadoras las convencionales y las denominadas Giro 
Cero, esta última muy utilizada en zonas de trabajos estrechos, 
en donde la cola (parte posterior del equipo) no sobresale del 
ancho de la oruga al momento de girar. “Cabe indicar que al tener 
un chasis reducido, no genera mucho contrapeso a la máquina, 
por lo que su capacidad de carga es menor, sin embargo su uso 
es ideal para lugares confinados, donde otro equipo no podría 
operar”.

La empresa cuenta con varios modelos de excavadoras desde las 
más pequeñas como la 803, que con tan solo 700 mm de ancho, se 
convierte en la ideal para trabajos de demolición y renovación dentro 
de edificios. “De este modelo se tiene la versión 803 Dual Power, que 
puede funcionar de forma eléctrica sin producir emisiones a través de 
un generador electrohidráulico”.

Giuliano Bassi, representante de fábrica de Wacker Nauson.

La ET 35 de Wacker Nauson, de 3.5 toneladas alcanza una profundidad de excavación de 
3.20 m. Trabaja muy bien en obras de saneamiento, específicamente, para la instalación de 
redes domiciliarias”.

LAS EXCAVADORAS 
DE WACKER NEUSON 

CUENTAN CON UNA 
HOJA TOPADORA, CON 

EL QUE SE PUEDE 
HACER TRABAJOS DE 

RELLENO Y NIVELACIÓN 
DE SUELO.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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La más comercial de todas, dijo Bassi, es la ET 35, de 3.5 toneladas 
que alcanza una profundidad de excavación de 3.20 m. “Esta máquina 
trabaja muy bien en obras de saneamiento, específicamente, para la 
instalación de redes domiciliarias, donde se trabaja usualmente con 
profundidades de 2 a 3 metros”.

Oruga de metal o de goma

El especialista comentó que antes de vender un equipo se debe 
conocer los detalles sobre dónde y qué trabajos va a realizar 
la máquina. “Si operará en la ciudad, lo recomendable es una 
excavadora sobre ruedas, que si bien no tiene mucha demanda en 
Perú, algunos clientes los solicitan para trabajos puntuales, por lo que 
siempre la tenemos en stock”.

Si el trabajo se realizará en zonas de difícil acceso tienen las excavadoras 
sobre orugas, las cuales puede ser de metal o de goma. “Las primeras 
son ideales para terrenos rocosos, mientras que la segunda puede 
desplazarse sobre pistas o veredas sin temor de dañarlas. La goma la 
tenemos como accesorio, por ser un complemento del equipo”, precisó.

Destacó la importancia de conocer el tipo de terreno, ya que una 
mala decisión puede hacer perder la inversión. “Por ejemplo para 
zonas arcillosas, como en la selva, el trabajo debe hacerse con 
excavadoras de oruga, debido a que gana flotabilidad al distribuir 
todo su peso sobre su plataforma, lo que no sucede con una de 
llantas, pues ejercería presión en los 4 neumáticos, haciendo que el 
terreno ceda, y termine por hundirse”. 

Cabe indicar que las excavadoras de Wacker Neuson cuentan con 
una hoja topadora, con el que se puede hacer trabajos de relleno y 
nivelación de suelo. “De esta manera nuestras máquinas pueden ser 
empleadas para diferentes trabajos”.

Mayor rentabilidad y productividad

El especialista explicó que el tamaño de la máquina no influye en 
la productividad y eficiencia del equipo. “Al realizar, por ejemplo, un 
comparativo con una retroexcavadora, ésta al final invierte muchos 
recursos que le resta competitividad. En cambio al ser nuestros 
equipos más compactos, pesan la mitad, consumen la tercera parte 
del combustible, y el resultado productivo es mayor”.

Bassi señaló que han realizado pruebas entre una retroexcavadora y 
una mini excavadora, siendo los resultados favorables para la marca 
alemana. “En una excavación de 3 m de largo con una profundidad 
de 1.5 m, una mini excavadora mueve más metros cúbicos de tierra, 
en el mismo tiempo, que una excavadora, y con menos consumo de 
combustible, por lo que son más rentables”. 

Cabe indicar  que a todas las mini excavadoras de Wacker Neuson 
se les puede adicionar un martillo hidráulico u otros accesorios como 
una placa vibratoria, un ahoyador y un cucharón de limpieza o uno 
giratorio con los que puede realizar trabajos específicos.  “Estos 
accesorios deben tener relación con la capacidad de la máquina que 
la porta, a fin de que trabajen adecuadamente y no restarle agilidad”.  

Manejo y mantenimiento

Son varios los factores que intervienen en la productividad de una 
máquina, precisó el especialista, uno de ellas es la calidad del equipo, 
otro el respaldo técnico, en tercer lugar están las condiciones de 
trabajo, y por último la experiencia del operador para conducir y 
maniobrar a la excavadora.  

“El operador debe revisar a diario la máquina antes de hacerla 
funcionar.  En la parte del motor de la excavadora se tiene una serie 

de componentes que deben ser examinados como los fluidos, el 
nivel de aceite y los filtros. Estos al igual que el radiador siempre 
deben estar limpios para que se pueda refrigerar y ventilar mejor el 
motor del equipo”.

En lo que respecta al mantenimiento de las excavadoras, éstas de-
ben realizarse cada 250 horas. “Cuando está dentro del periodo de 
garantía, lo hacemos nosotros como empresa, luego el cliente deci-
de si continua a no con el servicio. Por lo general permanecen con 
nosotros por el servicio que brindamos”, finalizó. 

[ IPESA ]

El objetivo principal de una excavadora en una operación es el 
llenado de camiones a alta velocidad. A diferencia de un cargador 
frontal, la excavadora trabaja desde una posición fija utilizando el 
brazo, la pluma y la cuchara. 

Éstas se utilizan para excavar un terreno, llenar un camión con tierra o 
simplemente para cambiar de posición a un material. Su rendimiento 
y productividad dependerá necesariamente del lugar donde se 
encuentre la excavadora, el ángulo de movimiento, tipo de material, 
así como del nivel del suelo a excavar.

En ese sentido el gerente comercial de Ipesa, Javier Ugaz refirió que 
debe hacerse un estudio previo para darles las condiciones óptimas 
necesarias a la excavadora, pues es  un equipo altamente productivo. 
“Si los especialistas no analizan estos puntos, la productividad de la 
máquina puede verse afectada en un 40%”.

Indicó que existen dos tipos de excavadoras que claramente se 
diferencian a la hora de desplazarse sobre el terreno. Una de ellas es 
la excavadora hidráulica con tren de rodaje (orugas), y la otra sobre 
neumáticos.  “La mayor diferencia, es que la primera tiene una mayor 
tracción y fuerza de agarre sobre el terreno, a diferencia de la otra”. 

El especialista comentó que una excavadora está compuesta 
principalmente por el tren de rodaje, bastidor del equipo, la pluma, 
el brazo y la cuchara. “Los tres últimos elementos cuentan con un 
sistema hidráulico, que prácticamente distribuye toda la fuerza que 
otorga la máquina”.

Tanto la pluma como el brazo de las excavadoras de la marca John Deere, cuentan con 
diseños optimizados para que tengan mayor resistencia a los esfuerzos de flexión que se 
realizan cuando la máquina está trabajando al máximo.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen una amplia variedad de 
aplicaciones desde la excavación simple hasta apoyar proyectos complejos como:

ArcelorMittal ofrece una solución a la medida 
para su proyecto.

ArcelorMittal es Acero

Dando un soporte técnico constante, 
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.
Dando un soporte técnico constante, 
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.
Dando un soporte técnico constante, 
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.
Dando un soporte técnico constante, 
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.
Dando un soporte técnico constante, 
con nuestras : Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de anclajes, entre otros.

Calle Tomas Ramsey 930 - Oficina: 1105 
Magdalena del Mar, Lima
Télefono: +51 261-3131 / +51 987 527 047
omar.quenaya@arcelormittal.com  
www.arcelormittal.com

Estructuras de muelles de alta calidad en los puertos más importantes del mundo
Fundaciones para puentes, carreteras, autopistas y pasos a desnivel
Construcción de diques de protección contra inundaciones y núcleos de represas de tierra
Instalaciones de puertos y marinas
Construcción de estacionamientos subterráneos y sótanos de construcción
Entre otros

La configuración de estos componentes, dijo Ugaz, influye bastante 
en la productividad de la máquina, pues para determinadas 
operaciones, no importará tanto el alcance sino la velocidad, “pero 
en otras –donde la zona es de difícil acceso- será de vital importancia 
el alcance, por lo que el brazo deberá ser más largo. Todos estos 
detalles de operación deben ser expuestos antes de escoger el 
equipo adecuado”.

Asimismo, recomendó que otro de los temas a tomar en cuenta es el 
lugar geográfico de operación. “Este ítem es sumamente importante 
para operar, porque el trabajo de una excavadora en la costa es 
diferente a otra ubicada en zona de sierra, debido a que se eleva el 
consumo de combustible, y por lo tanto hay mayor exigencia en el 
motor. Para ello se configura el equipo de distinta forma así obtener 
un mejor rendimiento ".

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

Revisiones y mantenimiento

El representante de Ipesa recomendó que el operador de la 
máquina antes de iniciar su labor debe revisar los componentes 
de las orugas, pues éstas representan aproximadamente el 30% 
del costo del equipo. Si sufre algún daño no solo imposibilitará a 
la máquina en su desplazamiento, sino también en su adherencia 
al terreno”, detalló.

EL MANTENIMIENTO 
DE LA EXCAVADORA, 
Y CUALQUIER EQUIPO 
QUE EJECUTA TRABAJO 
PESADO, DEBE 
REALIZARSE CADA 
250 HORAS, EL CUAL 
COMPRENDE EL CAMBIO 
DE LOS CONSUMIBLES 
COMO FILTROS, ACEITES, Y 
LUBRICANTES.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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Ugaz señaló que el mantenimiento de la excavadora, y cualquier 
equipo que ejecuta trabajo pesado, debe realizarse cada 250 
horas. “Éste comprende el cambio de los consumibles como filtros, 
aceites, y lubricantes; no obstante, si se trabaja en una zona bastante 
polvorienta se sugiere que los filtros del equipo se cambien en un 
periodo menor de tiempo, debido a que están expuestos a una zona 
agresiva, de esta manera se alargará la vida útil del equipo”.

Gama de equipos

Ipesa cuenta con dos familias de equipos que son John Deere 
y Hitachi. “Nosotros distribuimos en la marca John Deere las 
excavadoras de 21 y 35 toneladas, que son los modelos 210 GLC, 
350 GLC, y -para casos especiales- la 470 GLC, las dos primeras 
son las que tiene una mayor demanda en el mercado. Y en la marca 
Hitachi, tenemos el modelo ZX 210, que es de 21 toneladas para el 
sector construcción, y otra es la ZX 870 que es una máquina de 87 
toneladas para operaciones orientadas a la minería”. 

Asimismo, indicó que todos los equipos que comercializan son 
sobre orugas, y que proveen distintos tamaños de cucharones, 
dependiendo del requerimiento del cliente. “Contamos con las de 1.3 
m3 para la 210 GLC, 2.4 m3 para la 350 GLC; y si hablamos para la 
870 GLC tenemos cucharón de hasta 5.5 m3”. 

Ugaz resaltó que en la marca John Deere, las excavadoras se 
diferencian de la competencia por sus sistemas mecánicos e 
hidráulicos. “En el primer caso, tanto la pluma como el brazo, 
cuentan con diseños optimizados para que tengan mayor resistencia 
a los esfuerzos de flexión que se realizan cuando la excavadora está 
trabajando al máximo. De esta manera el cliente no tendrá problemas 
de fisura o rajadura en la parte estructural de ambos componentes”.

En el sistema hidráulico, explicó, estas excavadoras pueden hacer 
girar la tornamesa con mayor velocidad, convirtiéndose así en las 
más productivas del mercado. “En las pruebas realizadas, nuestros 
equipos son un 10% más productivos en su respectivo segmento”.

Tecnología de punta

Cabe indicar que los equipos de John Deere cuentan con un sistema 
de monitoreo denominado JDLink, un programa tecnológico que 
monitorea las actividades de estas máquinas. Con este sistema, 
explicó Ugaz, se optimiza el diagnóstico técnico y brinda información 
importante de operación del equipo, pues permite ver, por ejemplo, 

códigos de falla, así estén en la zona más alejada del país. “Nosotros 
podemos saber qué componente presenta un rendimiento irregular. 
Para eso Tenemos un departamento que se dedica exclusivamente 
a inspeccionar a toda nuestra familia de equipos, y ver qué es lo que 
está pasando en un tiempo real, e informar al cliente”, apuntó.

“Incluso puede obtener datos sobre las condiciones de operación, las 
horas en la que ha funcionado su equipo, y si el motor ha trabajado 
en carga alta, baja, o media, entre otros datos que permiten medir 
su productividad”.

[ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ]

Un bajo consumo de combustible, alto desempeño de producción, y 
mayor comodidad en la operación son algunas de las características 
que tiene la línea de excavadoras de la marca Volvo. “Combinar 
estas ventajas con nuestros precios asequibles, nos convierte en una 
alternativa bastante rentable para el cliente que adquiere un bien con 
alta tecnología”, comentó Raúl D’Angelo, gerente comercial de Volvo 
Construction Equipment.

La excavadora, indicó, es una de las máquinas que comercialmente se 
vende más en el mercado peruano, las cuales están hechas para excavar 
y mover material. “Tanto la cuchara como el brazo excavador, son los 
componentes más importantes en estos equipos. Cabe precisar que el 
tamaño de la máquina se mide por el peso (tonelaje) de la misma, el cual 
se relaciona con el tamaño de la cuchara y la capacidad de carga”.

Precisó que mientras más grande es la excavadora, su capacidad de 
carga es superior, debido a que tiene mayor contrapeso. “En lo que 
respecta a la profundidad, todo los equipos del mercado tienen un 
alcance estándar, sin embargo poseemos opciones de brazo largo 
para trabajos especiales.

Las excavadoras que tienen mayor demanda en el mercado peruano 
son las de 20, 35 y 40 toneladas. Dentro de nuestro portafolio 
de productos la excavadora más grande es la de 95 toneladas 
desarrollada para el sector minero.

Amplio portafolio

D’Angelo comentó que Volvo cuenta con excavadoras sobre oruga 
y ruedas, siendo las primeras las más solicitadas cuando se trabaja 
sobre tierra. “Las orugas dan mucha estabilidad a la maquinaria para 

En la marca Hitachi, Ipesa comercialza el modelo ZX 210, que es de 21 toneladas para 
el sector construcción, y otra es la ZX 870 que es una máquina de 87 toneladas para 
operaciones orientadas a la minería.

Volvo cuenta con una gama completa de excavadoras como las de oruga de 22, 30, 35, 38 
toneladas.
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Raúl D’Angelo, gerente comercial de Volvo Construction Equipment.

Las excavadoras de Volvo vienen configuradas con el sistema adicional hidráulico que 
permite el funcionamiento de un martillo u otro accesorio adicional.

que pueda hacer el movimiento de carguío. En tanto las de ruedas, 
que son máximo hasta 25 toneladas, se recomiendan para trabajos en 
ciudad, en donde incluso pueden desplazarse por su propio medio”.

Antes de adquirir una excavadora se debe conocer qué tipo de 
trabajo se realizará y cuánto material se va a mover para dimensionar 
el tamaño de la cuchara. “Si es para obras de saneamiento en 
la ciudad una sobre ruedas de 20 toneladas será ideal por su 
versatilidad. Pero si se va a trabajar en la excavación de sótanos para 
un edificio, o para realizar un trabajo de penetración de carreteras, lo 
recomendable es una sobre orugas y de 35 toneladas”, recomendó.

Cabe indicar que estos equipos vienen con un sistema de monitoreo 
satelital fácil de usar, así como unos componentes adicionales que 
permite conocer el peso de la carga de la cuchara, y monitorear mejor 
la productividad de la máquina remotamente a través de internet.

El representante de Volvo señaló que las excavadoras vienen 
configuradas con el sistema adicional hidráulico que permite el 
funcionamiento de un martillo u otro accesorio adicional. “Si el uso 
del martillo es constante, se recomienda colocar un acople rápido, 
que permite la instalación del accesorio en un menor tiempo”. 

De otro lado comentó que existen sinergia entre una excavadora Volvo 
y un volquete Volvo FMX, muy usado en el Perú, durante los trabajos 
de remoción de escombros, ya que ambos equipos utilizan el mismo 
motor Volvo D13. “De esta manera se brinda una mayor tranquilidad a 
los clientes pues trabajan con las mismas piezas y repuestos, siendo de 
gran utilidad para los técnicos que conocen el producto”.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Perú Construye
78 . 79

Mantenimiento

El representante de la División Equipos de Construcción indicó que por 
lo general, en el mercado, se realizan los servicios de mantenimiento 
cada 250 horas de uso. Sin embargo, Volvo es la única marca que 
duplica las horas de este servicio al realizar los mantenimientos cada 
500 horas. “Esta garantía la damos solo si el cliente usa los aceites, 
filtros y repuestos originales de Volvo”.

Asimismo destacó que cuentan con un una red muy amplia de 
servicio que permite una cobertura a nivel nacional. “Esta red está 
preparada para atender a la maquinaria tanto en repuesto como en 
la parte técnica, incluso con mecánicos en faena, pues contamos 
con los repuestos necesarios. Si una mina nos solicita hacer trabajos 
de mantenimientos correctivos y preventivos de manera permanente 
en su centro de operación, podemos realizar un contrato especial de 
servicio. Esto ya lo hemos ofrecido antes y actualmente lo estamos 
haciendo para San Martín Contratistas”.

Mercado

El especialista indicó que el mercado, en los últimos años, se ha 
movido a un ritmo lento. “Los mejores años fueron 2012 y 2013 
que registró aproximadamente el ingreso de unas 900 máquinas. 
Hoy en día esa cifra se reduce a la mitad. Por ejemplo el año 
pasado entraron 400 excavadoras al Perú; y para este año se 
espera que sea una cantidad similar”, dijo a la vez que precisó 
que el 2018, por el tema de la Reconstrucción, fue ligeramente 
mejor con respecto al 2017.

D’Angelo manifestó que Volvo cuenta con una gama completa de 
excavadoras como las de oruga EC220DL, EC300DL, EC350DL, 
EC380DL (de 22, 30, 35 y 38 toneladas, respectivamente), hasta 
las de 95 toneladas. “Hace poco ganamos una obra de San Martín 
Contratistas, en donde entregaremos, en una primera fase, tres ex-
cavadoras de 95 toneladas, y posteriormente dos más”, dijo a la vez 
que agregó que el año pasado tuvieron un 11% de participación en 
el mercado de excavadoras. 

[ KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERÚ ]

A fin de que la productividad de una excavadora sea la esperada 
es importante saber en primer lugar las condiciones de trabajo, como por ejemplo: en qué tipo de terreno va a trabajar el equipo 

(suelo rocoso, arcilloso, entre otros), altura sobre nivel del mar, 
así como la densidad del material a trabajar, y lo abrasivo que 
éste  pudiera ser. 

Por otro lado, el director de ventas de equipos de construcción 
de Komatsu, Diego Salgado, comentó que es necesario conocer  
la producción deseada (movimiento de material por hora, mes, 
año); y sobre todo el tipo de aplicación para el que va a ser 
usado la excavadora.

En ese sentido explicó que esta excavadora hidráulica -como 
su mismo nombre lo dice- tiene como principal función 
excavar, sin embargo al ser este equipo muy versátil puede 
emplearse para el carguío de material, limpieza de canales 
de regadío, perfilados de banco (minería), izar materiales, 
así como también en otras actividades a través del uso de 
accesorios como martillo, entre otros.

Cabe indicar que la clasificación de una excavadora se da a 
través del tonelaje (peso de operación), pero también se puede 
catalogar por capacidad de balde o cucharón. Adicionalmente, 
se pueden diferenciar como excavadoras sobre orugas y 
excavadoras sobre ruedas.

KMMP DISTRIBUYE 
PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 
EQUIPOS KOMATSU 
DESDE LA GAMA 
DE 13 TONELADAS 
COMO LA PC130 
HASTA LA PC1250 
(EQUIPO DE MÁS 110 
TONELADAS).

Diego Salgado, director de ventas de equipos de construcción de Komatsu.

Las excavadoras Komatsu se diferencian, de las otras marcas, por su alta productividad, 
eficiencia en los sistemas (como el hidráulico), y comodidad para el operador.
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Variedad de excavadoras

KMMP distribuye para el sector construcción equipos Komatsu 
desde la gama de 13 toneladas como la PC130 hasta la PC1250 
(equipo de más 110 toneladas); para el sector minero cuentan 
con las palas hidráulicas como la PC8000-6 con más de 700 
toneladas en peso de operación.

El especialista resaltó que entre las máquinas más grande que 
tienen operando en el mercado peruano figuran, para el sector 
construcción, el modelo PC800LC-8, y en el sector minero la 
PC8000-6.

Las excavadoras Komatsu se diferencian de las otras marcas 
en el menor consumo de combustible, alta productividad, 
eficiencia en los sistemas (como el hidráulico), comodidad 
para el operador, sistema de monitoreo satelital, entre otros, 
convirtiéndola en un equipo de gran rendimiento. “Actualmente 
nuestras máquinas se encuentran a nivel nacional en los 
principales proyectos y minas, logrando un gran rendimiento 
y demostrando que los equipos son de una calidad y 
productividad única”.

Recomendaciones

Para el buen funcionamiento de la máquina, primero el operador 
debe estar capacitado en el buen manejo del equipo. Por 
parte de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. (KMMP), al 
adquirir sus excavadoras u otra maquinaria, dan capacitación 
certificada en operación y mantenimiento, logrando así inculcar 
buenas prácticas de uso.  

“Estas prácticas incluyen revisiones antes y después de operar el 
equipo, tales como revisión de los niveles, elementos de desgaste, 
entre otros. Por otro lado, los equipos Komatsu cuentan con 
indicadores y alertas que se muestran en el panel monitor que 
ayudan al operador para el mantenimiento óptimo del equipo”.

Es preciso indicar que dentro de los sistemas de seguridad 
de la máquina se tiene el de protección de la cabina, guardas 
protectoras, cámaras de retroceso, para de emergencia, corta 
corriente (desconexión de las baterías), entre otros, que forman 
parte del equipamiento estándar de la marca. “Todo ello, a su 
vez  es complementado con los sistemas como TOPCOM, 
que permiten el correcto funcionamiento y seguridad en la 
operación”. 

Innovaciones

Este año, comentó, la marca ha lanzado el modelo PC210LC-
10M0, que es un equipo -en el sector de 20 toneladas- que no 
tiene comparación, debido a  un menor consumo combustible 
con respecto a versiones anteriores, un alto rendimiento, y 
ciclos de trabajo más rápido, “esto quiere decir que el cliente 
obtendrá mayores ingresos con menores egresos aumentado 
así su rentabilidad”.

Referente al comportamiento de este mercado, Diego 
Salgado señaló que el año pasado el país recibió más de 
400 unidades de excavadoras nuevas de todos los tamaños, 
y que para este año el mercado se estima que crezca entre 
5 y 10%.

Finalmente KMMP cuenta con una cobertura a nivel nacional 
para poder atender los servicios de mantenimiento preventivos 
y/o correctivos que el equipo pueda necesitar, el cual se realiza 
en el lugar de trabajo. 

“Gracias a nuestro sistema de monitoreo satelital Komtrax 
podemos visualizar los equipos con lo cual se puede programar 
un mejor servicio, ya sea mantenimiento preventivo o -gracias 
al sistema de alertas que nos envía Komtrax- realizar una 
atención rápida y eficaz al detectar fallas, ya que cada minuto 
que el equipo no esté trabajando es dinero que deja de percibir 
nuestros clientes”.

Komatsu ha lanzado el modelo PC210LC-10M0, que es un equipo -en el sector de 20 
toneladas- que no tiene comparación, debido a  un menor consumo combustible con 
respecto a versiones anteriores.

Dentro de los sistemas de seguridad de la máquina se tiene el de protección de la cabina, 
guardas protectoras, cámaras de retroceso, para de emergencia, entre otros.
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