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CAP1TIJLO 1 INTRODUCCION

1. INTRODUCCION
Sin duda alguna comentar sobre el Proyecto de Riego y Drenaje Catarama es

hacer menciOn a un proyecto de gran importancia para la region central del

Ecuador y por Ia tanto se convierte en un proyecto de interés nacional, el objetivo

fundamental del mismo es tratar de di.tribuir las aguas ..adecuadamente tanto en

épocas de invierno como en verano, para evitar los efectos que se producen en el

invierno coma son las crecidas de los rios, las mismas que causan inundaciones

que por 10 general se convierten en perdidas para el agro, y en el verano en tiempos

de estiajes los terrenos se vuelven secos siendo limitado el cultivo de ciertos

productos agrIcolas.

En la actualidad nuestro Pals a parte de la producción del petraleo también genera

recursos económicos con la agricultura, ya que cuenta con zonas extensas de

terreno capaces de producir una diversificaciOn de productos agricolas, asi mismo

cuenta con redes hidrográficas que puede abastecer la demanda del riego en

nuestros suelos, pero no cuenta con proyectos de esta magnitud, por lo tanto la

construcciOn de proyectos de riego y drenaje es una prioridad básica que debe

gestionar el gobierno para los estudios, diseños y ejecución, a más del desarrollo

que pueden contribuir los mismos generando fuentes de trabajo para el campesino.

Además permite que mano de obra ecuatoriana participe dentro de ella, como es el

caso de nuestros profesionales en la rama de la Ingenierla Civil, quienes aplicando

los conceptos básicos y experiencias de campo puedan salir adelante en la

construcciOn de obras civiles para el riego y drenaje.

La participación de los egresados de nuestra facultad en estos tipos de proyectos es

importante, ya que nos permite entender y comprender como se desenvuelve un

profesional tanto en el campo como en la oficina, para luego de ello lograr Ia mejor

experiencia y sacar las conclusiones mãs importantes ya sea si nos encontramos en

la construcción de una via, en una estructura, revestimiento de canales, planta de

hormigOn o de agregados pétreos, Iaboratorio de suelos y hormigones; en fin son

varios los campos donde podemos desenvolvernos.
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CAP1TULO 1. !NTRODUCC!ON

Dentro de este proyecto mi pasantia tenia el objetivo de cumplir las veces de

Inspector en las minas de Zapotal y Sibimbe asI como de la planta de agregados

pétreos, Ia cual me sirviO de mucho Para observar y analizar como se puede proveer

de agregados pétreos a cada tipo de obra ciiI que se requerla y el proceso que

involucraba a cada uno de ellos, además Para obtener cada uno de estos agregados

se necesitaba la participaciOn de personal, maquinaria asi coma el consumo de

combustible, grasas, filtros, repuestos, etc., es par eso que se derivO el siguiente

tema de tesis: "ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y COSTOS DE
PRODUCCION EN LA PLANTA DE AGREGADOS PETREOS DEL PRO YECTO
DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA", debido a la necesidad de determinar el

costo real de Ia que significa producir agregados pétreos como arena, base,

subbase, piedra bola, grava Para hormigones, entre otros; siguiendo las normas de

control como son las especificaciones técnicas planteadas par la fiscalización, y

comprobadas par los laboratorios de suelos y hormigones. Además dentra de esta

area no es sOlo el praducir agregados si no saber coordinar Ia logistica de trabajo

tanto en la explotación, transporte y planta de agregados con el fin de poder

abastecer al proyecta de agregados de buena calidad y sus derivados cumplan con

los requisitos recomendados por la parte contractual.

1.1. PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA.

1.1.1. DESCRIPCION.

El Proyecta de Riego y Drenaje Catarama es construido con elfin de cumplir can

objetivos que son necesarios en el area de implantaciOn y que beneficiarán al

desarrollo de la agricultura. Basándose en la evaluaciOn de los recursas de agua,

condiciones de clima, condiciones de suelo, condiciones de usa del terreno, asi

como de sistemas de riego y drenaje Para el mismo, a continuaciOn se detallan los

beneficios que prestará el proyecta al final de su construcción:

• Optimizar el riega mediante la construcciOn de sistemas de conducciOn, can el

afán de abastecer de manera racional a tadas las areas del proyecta

especialmente en épocas de estiaje.
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CAP! TULO 1. INTRODUCCION

• Mejoramiento de las condiciones de drenaje a través de la construcción de un

sistema de evacuaciOn eficiente especialmente en la temporada de invierno.

• DiversificaciOn de cultivos para mejorar la productividad y no ser limitada a

ciertos productos, además, esto permitirá evaluar los cultivos que representen

mejores ingresos económicos para el agricultor.

A continuaciOn se resume las caracterIsticas principales del proyecto:

CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES INSTALACIONES DEL PROYECTO11
Item	 DescripciOn

I. GENERALIDADES
1. Fuentes de Agua	 Abastecida por los rIos Catarama y Sibimbe.

2. Area del Proyecto	 5 760 Ha en total, consiste el Area Sibimbe 3 730 Ha y
el Area Catarama de 2 030 Ha.

3. Cultivos Principales 	 Cultivos de tierras (girasol, soya, y banana) un total de
4 940 Ha y arrozales 820 Ha.

II. INSTALACIONES DEL PROYECTO
1. Instalaciones de las Fuentes de Agua
(1) Obra de Toma Sibimbe
1) UbicaciOn	 1.3 Km, tramo aguas arriba del puente Sibimbe sobre

el mismo rio.

2) Tipo de la Presa de derivaciOn 	 Un vertedero fijo de hormigOn de derivaciOn tipo flotante
de 47 m de longitud y 4.2 m de alto.

3) Caudal de Toma de diseño 	 4.85 m 3/s para un area de riego de 3 730 Ha en Sibimbe.

4) Flujo de Mantenimiento del rio 	 1 m 3/s como minimo.

5) Instalaciones afines	 Desague de limpieza en el vertedero, compuerta de
toma, sedimentador, dispositivo de mediciOn del
caudal para el flujo de toma, paso de peces, caseta
de operaciOn.

(2) EstaciOn de Bombeo Catarama
1) UbicaciOn	 3 Km al norte del area de riego Catarama y sobre la -

margen derecha del mismo rio.

2) Caudal de diseño	 2.70 m 3/s con una carga de 14.2 m.

3) NOmero de Bombas	 3 unidades de bomba de flujo mixto de tipo eje vertical
con funcionamiento eléctrico.

4) Caseta de Bombeo	 185 m2.

5) Instalaciones Afines	 Transformador, panel de control, compuertas de toma
(3 juegos), gr(ia de pOrtico, Iavatorio.

(1-1) INFORME DE DISEIlO, VOLUMEN 1, P. R. D. C., CEDEGE,1991, Pág. 1-1 a 1-9.

4



CAP1TULO 1. !NTRODUCCION

2.Sistema de Riego Principal
(1) Canales Princ. y Secundarios 14 Canales de 71 Km en total que comprenden:

el area Sibimbe de 8 canales (44 Km en total) y el
Area Catarama de 6 canales (27 Km).

(2) Tipos de Canales	 Canales abiertos revestidos de hormigOn de 48.3 Km
en total, canales abiertos de tierra no revestidos 19.5 Km
y tuberla de hormigon prefabricado de 2.9 Km.

(3) Estructuras afines	 274 unidades en total que en los canales comprenden
95 tomas, 50 estructuras de control, 73 alcantarillas,
1 sifOn invertido, 44 caidas y 11 aliviaderos.

3.Sistema de drenaje Principal
(1) Drenes Principales y

Secundarios

(2) Tipos de canales

8 drenes de 68.5 Km de longitud en total, consiste de
5 drenes en el area Sibimbe (52 Km en total) y 3 drenes
n el area Catarama (16.5 Km).

es abiertos de tierra no revestidos.

(3) Estructuras afines 243 unidades en total, que comprenden 99 alcantarillas
39 caidas, 94 entradas al drenaje, 9 cruces de drenes y
2 compuertas de drenaje.

4. Instalaciones a nivel de finca
(1) Area Objetiva

2 081 Ha para 34 bloques,
(2) Longitud de los canales	 354 Km en total, que incluyeri 37 Km de acequias

principales, 156 Km de acequias parcelarias, 42 Km de
drenes colectores y 119 de drenes parcelarios.

(3) Caminos parcelarios

(4) Estructuras afines

5. Red de caminos
(1) Longitud de los Caminos
1) Camino a lo largo de los canales

principales y secunclarios
2) Mejoramiento de los caminos

existentes

194 Km de longitud con un ancho de 4m.

796 unidades en total incluyendo 32 reservorios de
gulaciOn, 131 tomas, 193 cajas divisoras, 300 alcantarillas,
17 puntos de control, etc.

40 Km en total.

rutas de 10.2 Km en total.

1.1.2. UBICACION.

El Proyecto de Riego y Drenaje Catarama se encuentra ubicado en la regiOn central

del Ecuador, provincia de Los Rios, rodeada por los cantones

Ventanas - Catarama - Ricaurte, a 90 Km de la ciudad de Guayaquil.

-I



CAPITULO I. INTRODUCCION

MAPA 1. 1 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO CATARAMA
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1.1 .3.CLIMA.

Por encontrarse en la region central del Ecuador, la zona Clue comprende el

Proyecto de Riego y Drenaje Catarama goza de un "clima tropical monzOn Am, con

una humedad de la zona que varla entre los 75 y 85%. El aspecto del paisaje es

menos selvático, y los bosques menos poblados, pero dentro del area del proyecto

Catarama se han localizado sitios como pantanos, maleza, zonas madereras asi

como árboles frutales y una gran variedad de flora y fauna, las temperaturas varian

entre los 18 y 39 grados centIgrados"2.

(1-2) EL CLIMA Y SUS CARACTERISTICAS EN EL ECUADOR, Cap. Carlos Blandln Landivar, Instituto Nacional de
Meteorologia e Hidrologia Quito, 1977.
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CAPITULO 1. !NTRODIJCCION

Las Iluvias se circunscriben en la epoca de invierno y en el verano es casi seco,

comenzando con Iluvias en diciembre hasta Ilegar a los estiajes desde el mes de

julio. Para Ilevar un control de las precipitaciones diarias dentro del proyecto

Catarama se establecieron tres puntos pluviométricos como son Ia obra de toma en

Sibimbe 1, campamento Las Piedras en Sibimbe 2 y Ia estaciOn de bombeo en

Catarama; a continuaciOn se detalla:

CUADRO 1.1.

REG ISTRO DE PRECIPITACION ES "PROYECTO CATARAMA"

TIPO DE CLIMA (Am)

LLU VIA ( mm)

TOTALES ANUALES

1997 1 998 
F41-1-

999 2000	 2001

5300.753843.67 441.06 1614.20 2085.96

P
EI 21  15265.99 335.71 1 448.47 2 148.71

ESTACION DEBOMBEO 	 4234.11 3700.33 334.73 1417.632089.29

FUE!ffE : PROYECTO BE RIEGO V DRENAJE CATARAMA, DATOS
	

Heft SIBIMBE, 2002.

1.1 .4.TOPOGRAFIA.

La topografla del area donde se implanta el proyecto Catarama se caracteriza por

ser ondulada, ya que los estudios topográficos realizados en el sector lo

demuestran, de los resultados obtenidos en los estudios topográficos se observan

que las alturas del area del proyecto sobre el nivel del mar oscilan entre los 12 a 60

m, por lo que es comUn encontrar colinas de poca altura y planicies en el sector

de Los Angeles - Cacheli - Mina del Castillo hasta el rio Las Piedras que

corresponde al sector Sibimbe 1.

ESTACIONES

SELECCIONADAS

OBRADETOMA

CAMPAMENTO LAS PiEDRAS
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El sector Sibimbe 2 que comprende desde el rio Las Piedras hasta Ricaurte y el rio

Catarama hasta el DPS 2 presenta grandes planicies y depresiones del terreno.

El sector Catarama que es la parte más baja del proyecto el cual está limitado por

El rio Catarama - La EstaciOn de Bombeo Loma Larga hasta el Drenaje Secundario

Catarama en cambio demuestra en su totalidad ser una zona baja con varias

ondulaciones, por 10 que, es en este sector donde han ocurrido la mayor parte de

inundaciones con afectaciones a los agricultores, inversionistas y los habitantes del

sector. Como información, la realizaciOn de los estudios topográficos para el

proyecto Catarama fue necesario la revisiOn de la siguiente iriformaciOn:

Análisis de los datos e informaciOn existente,

Establecimiento de la red de hitos para el proyecto, y

• EjecuciOn del levantamiento de Ia ruta de los canales, mapeo topográfico

detallado para los sitios de ]as estructuras principales, y de las secciones

transversales del rio,

Estudios de nivelaciones para las zonas pantanosas en el area del proyecto,

Toma de fotografias aéreas a fin de clarificar las condiciones actuales del uso del

suelo.

1.2. MINA ZAPOTAL

1.2.1. DESCRIPCION.

La mina Zapotal que yace sobre los márgenes del rio Zapotal comenzO a ser

explotada desde el año 1 996 hasta el 2 002, contribuyendo a la construcción de

obras civiles dentro del Proyecto de Riego y Drenaje Catarama con agregados

pétreos de buena calidad producto de la derivación del material que se extrae de la

iiiIi1
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CAP1TULO 1. !NTRODUCC!ON

La mina contaba en un principio con un area de 172 000 m 2 en el sector de

explotaciOn conocido como Hda. Benavides y era capaz de proveer a la planta de

agregados airededor de 100 000 m 3 de lastre por año como minimo, la variedad de

cantos rodados de tipo aluvial producto del acarreo de materiales traldos por el rio

Zapotal durante las crecidas, por Ia tanto hace que esta mina cuente con una

variedad de rocas igneas, metamórficas y sedimentarias.

Todos los agregados pétreos derivados de la mina Zapotal son válidos para ser

empleados en hormigones, base, subbase, agregados para carpeta asfáltica,

lastrados de vias, ya que sus caracterIsticas mecánicas como resistencia al

desgaste y su dureza son excelentes (Ver Anexo 3.1.).

En las minas se trabaja con maquinaria adecuada y necesaria para la explotaciOn

del lastre como en el caso de la mina Zapotal que cuenta con una excavadora

hidráulica además del personal correspondiente (Ver CapItulo 6), el acceso a la

mina se lo realiza por la via Los Angeles - El Pailãn - Hda. Garcia - Hda.

Benavi des.

1.2.2. UBICACION.

La mina Zapotal se encuentra ubicada al margen del rio Zapotal, en la provincia de

Los Rios, al node del canton Ventanas, a unos 15 minutos en la via

Ventanas - Quevedo.

1.3. MINA SIBIMBE.

I .3.1. DESCRIPC!ON.

La mina Sibimbe se considera también como una mina con depósitos aluviales

transportados por las crecidas de los rIos, puesto que la zona de explotación es un

sitio donde la pendiente del cauce es fuerte, los agregados con que cuenta la mina

son de caracteristicas semiredondeadas y de variados tamaños pero predomina el

boleo par sabre el Iastre(Ver Anexo 3.1.), por Ia que la compañIa HeH se ha visto en
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la necesidad de clasificar estos agregados con el empleo de cribas y cuando sean

requeridos en la construcciôn emplearlos en muros de gavión, mejoramiento de

suelos, hormigOn ciclOpeo, entre otros.

La mina Sibimbe a contribuido al Proyecto de Riego y Drenaje Catarama desde

varios años atrás con sus agregados pétreos, con una longitud de explotación de la

mina de airededor de 1 Km.

1.3.2. UBICACIÔN.

La ubicaciôn de la mina Sibimbe se encuentra en [as riveras del rio Sibimbe, puente

de Los Angeles en el canton Ventanas, provincia de Los Rios, junto al campamento

Sibimbe.

1.4. PLANTA DE AGREGADOS PETREOS.

FOTO 1. 1 PLANTA DE PRODUCCION DE AGREGADOS PETREOS DEL PROYECTO

CATARAMA.

FUENTE : EL AUTOR

1.4.1. DESCRIPCION.

La planta de agregados pétreos del proyecto Catarama es la encargada de producir

y proveer al proyecto de agregados de buena calidad en funciOn de la demanda que

61 lo requiera. Con una logIstica de trabajo adecuada, que combina maquinaria y
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mano de obra, se clasifican los agregados derivados de los materiales pétreos

extraldos de las minas.

Los laboratoristas de mecánica de suelos y hormigones sustentados en un conjunto

de especifi caci ones técnicas planteadas en el contrato pasan a comprobar mediante

visitas periódicas y toma de muestras durante una semana a mes, dependiendo de

la exigencia de los trabajos, calidad y uniformidad del material. Mediante estas

visitas y los ensayos realizados en los áridos se determina si los agregados son

aprobados, reemplazados o rechazados y puedan ser utilizados en la fabricaciOn

de hormigones, base, subbase, carpeta asfáltica, material para las bermas,

gaviones, enrocados, mejoramientos de suelos, muros de contenciOn, es decir en el

campo de la construcción de obras civiles.

Cuando se desea obtener agregados pétreos para todo tipo de obra civil se emplea

maquinaria adecuada como cargadora, voiquete, trituradora, zaranda, generador,

bombas de agua; asi mismo en la transportaciOn de los materiales de las minas se

emplean voiquetes y cabezales con cajón (itava o bottomdumps), (Ver CapItulo 6),

no se puede dejar de lado en la producciOn de agregados el mantenimiento de la

maquinaria y la mano de obra.

En definitiva la planta de agregados es el eje principal de Ia construcciOn en

proyectos de gran extension, porque puede proveer al proyecto sin necesidad de

recurrir a otras fuentes, salvo el caso de que no se contare con la maquinaria,

material, espacio o personal indicado.

1.4.2. UBICACION.

La ubicación de [a planta de agregados pétreos se encuentra la margen derecha del

rio Sibimbe, Los Angeles, cantOn Ventanas, provincia de Los Rios, junto al

campamento Sibimbe.

fli]
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MAPA 1. 2. UBICACION DE LAS MINAS ZAPOTAL—SIBiMBE Y LA PLANTA DE AGREGADOS

DENTRO DEL PROYECTO CATARAMA.
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CAPITULO 2. GEOLOGIA DE LA ZONA

2. GEOLOGIA DE LA ZONA

Cuando se trata de proyectos de obra civil la exigencia en los estudios y trabajos a

realizarse dentro de cualquier area de la construcción es analizado detenidamente

por el Fiscalizador y el Contratista, la determinación de la geologla del area donde el

proyecto se circunscribe no deja de ser la excepción y es de fundamental

importancia para verificar y clarificar:

(a) "Las condiciones geológicas sub-superficiales en los sitios de las estructuras

principales como por ejemplo: las obras de toma, estaciones de bombeo, etc.

(b) Condiciones mecáriicas de los suelos a Ia largo en las rutas de los canales y

estructuras afines, y

(C) CaracterIsticas de los suelos y agregados pétreos para la construcciOn de obras

civi Ies"2.

La zona donde se asienta el proyecto Catarama está conformada de depósitos

aluviales producto de la erosion de las cordilleras y acarreadas por [as aguas

torrenciales y fluviales, sedimentos que ahora integran la mayor parte de los fértiles

terrenos de la planicie del litoral, esto se formO en el perlodo del CUATERNARIO
que es el más reciente y data de hace un millOn de años, los puntos que abarca

dentro de la geografia y están comprendidos en el proyecto son

Ventanas - Catarama - Ricaurte - Los Angeles, incluyendo las minas de Zapotal y

Sibimbe.

2.1. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LA MINA ZAPOTAL.

El rio Zapotal par formar parte de la cuenca del rio Babahoyo y estar al pie de la

cordillera occidental pero en una zona plana, sus caracterIsticas geológicas se

(-1)	 -INFORME DE DISENO VOLUMEN I P. R. D. C, CEDEGE, AGOSTO DE 1991 ,PAG. 2-6.
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pueden defirtir como depOsitos aluviales tanto de grava y arena que pudieron ser

formados par el acarreo del rIo durante muchos años, estos depósitos pueden incluir

rocas Igneas, sedimentarias y metamOrficas. El acarreo de materiales por parte del

rio Zapotal ha hecho que a lo largo de su cauce en el sector de la mina

(Hda. Benavides) se formen depOsitos aluviales en forma de abanicos asI coma

cono aluviales.

2.1.1.LOCALIZACI6N Y EXPLOTACION.

La mina de Zapotal se Ia puede considerar como un "YACIMIENTO", puesto que se

renuevan los volümenes de depósitos aluviales con cada invierno que se produce en

la zona y además para la extracciOn del material se facilita el procedimiento de

explotaciOn con maquinaria y sus agregados se los puede emplear directamente

coma se 10 encuentra en Ia naturaleza, además en esta mina los depOsitos de

aluviales poseen gravas y arenas bien gradadas que se las puede emplear en forma

di recta.

Para poder clasificar estos agregados dentro del proyecto es necesario la instalación

de cribas, zarandas y trituradoras, para que los áridos cumplan con las

especificaciones del proyecto planteadas en el contrato.

2.1.2.CARACTERISTICAS DE LAS ROCAS.

Los áridos de la mina Zapotal se caracterizan par ser rocas que no presentan

angulos, de estructura densa y alta dureza, se la puede fracturar para distintos usos

prácticos. Esta mina sus agregados provenientes de la misma presentan

caracteristicas mecánicas excelentes(Ver Anexo 3.1.), ya que al largo recorrido que

han sido expuestas los áridos, sus particulas débiles fueron quedando en el camino

por Ia que al Ilegar al sitio de explataciOn estos áridos poseen una alta resistencia a

Ia abrasiOn, su dureza es elevada, al ser triturados pueden ser empleados en

carpetas asfálticas y base de agregados, es decir se las puede exponer al desgaste,

etc. Además los áridos se presentan en forma redonda, semiredondeada, eliptica

con superficies lisas en sus caras y poco alteradas en su composiciOn quimica.
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Para la realizaciOn de un estudio petrográfico de las rocas es necesario extraer [as

muestras más representativas de la mina, las rocas de la mina Zapotal se las

considera como frescas y de poca alteración en su parte externa asi coma interna.

Par esta razán incluyo en este capItulo un resumen del anáiisis petrográfico

realizados por HeH en esta mina, a continuaciOn se presenta el cuadra 2.1. que

resume a que grupos pertenecen las rocas:

CUADRO 2.1.

ANALISIS OPTICO-PETROGRAFICO DE LAS ROCAS
MINA ZAPOTAL

CODIGODE	 NOMBRE DE LA	 QUIMISMO	 % DE	 GRUPO
DEROCA	 ROCA	 MUESTRAS

A.2	 BASALTO	 BASICAS	 V E

PORFIRITICO

C.5	 VOLCANO	 0 X

CLASTICA

C.6	 BASALTO	 L T

COMUN

D.7	 BASALTO	 C	 R

PORFIRITICO

D.9	 LAVA	 A	 U

BASICA

EAO	 BASALTO	 90	 N S

OLIVINICO

F.11	 BASALTO	 I	 I

PORFIRITICO OLIVINICO

B.3	 LUTITA	 INTERMEDIAS	 C	 V

PORFIRITICA

B.4	 ANDESITA	 A A

BASALTO-PORFIRITICA

D.8	 ANDESITA	 S	 S

HORBLENDICA

G.12	 RIOLITA	 SIALICAS

PORFIRITICA

A.1	 MICRO	 CUARZO	 10	 METAMORFICAS

CUARCITA	 FELDESPATO

FUENTE: PROYECTO DE RIEGO Y ORENAJE CATARAMA, HeH. Archivos de Laboratorios de
Mecãnica de Suelos, Carpeta No 33, Mina Zapotal, Sibimbe, 1996, Pag. 1-14.
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2.2. CARACTERiSTICAS GEOLOGICAS DE LA MINA SIBIMBE.

"Las caracteristicas geológicas del sector del rio Sibimbe por encontrarse al pie de

la cordillera nos demuestra que está conformada de estratos de depósito aluvial

que fueron formados por la transportaciOn de sedimentos y que con el pasar del

tiempo fueron consolidándose, las aguas torrentosas fueron la principal causa de

la erosiOn en las montañas formando islas a depOsitos en abanicos que incluyen

piedra bola, grava, arena y también en estratos de depOsito en terraza tanto arenoso

coma gravoso"22>

2.2.1.LOCALIZACI6N Y EXPLOTACION.

La mina de Sibimbe se localiza aguas abajo del puente de la via

Los Angeles - EL PailOn, esta mina cuenta con agregados que se aplican

directamente y sus cantos rodados son de forma circular, eliptica y semiredondeada,

por las condiciones de la mina se la puede considerar coma un YACIMIENTO pero

a diferencia de la mina Zapotal esta casi no se renueva comónmente en el invierno

pero sus agregados extraidos se los puede clasificar y aplicarlos directamente.

2.2.2CARACTERSTICAS DE LAS ROCAS.

"Las rocas de esta mina por ser resultado de la transportaciOn presenta una alta

resistencia al desgaste, pero ya que la mina se encuentra en un sector donde la

pendiente es fuerte sus agregados coma la piedra bola par Ia general forman

depOsitos en forma de abanicos"(23)y(24). La piedra bola predomina par sabre la

grava y arena, esa es la razOn que a esta mina se la utiliza cuando se requiere

(2-2) INFORME DE DISEIO ,VOLUMEN I, P. R. D. C, CEDEGE, AGOSTO DE 1991 ,PAGS. 2-6y2-7.(2-3) INFORME DE DISEJO ,VOLUMEN I, P. R. D. C, CEDEGE, AGOSTO DE 1991 ,PAG. 2-7.(2-4) MINA SIBIMBE, CARPETA No 33, LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS P.R. D. C.,1996, Pág. 1-12.

116



CAP1TUL0 2. GEOLOG1A DE LA ZONA

estos agregados para enrocados de drenajes, muros de hormigón ciclOpeo,

gaviones, etc.

La mina de Sibimbe por ser una mina de tipo aluvial, con agregados transportados y

almacenados en depósitos aluviales tanto de piedra bola, grava y arena presentan

una variada gama de rocas que se las considera como frescas con algo de

alteración en la superficie y poca alteraciOn en su interior. Su estructura es densa, la

compacidad y alta dureza permiten que estás puedan ser trituradas con elfin de ser

empleadas en carpetas asfálticas.

Puesto que esta mina al encontrarse en la parte de la obra de toma hasta la planta

de agregados presenta una serie de depósitos de piedra bola, a continuaciOn se

indica el cuadro 2.2. que resume las caracteristicas petrográficas de las rocas en el

sector.

ILUSTRACION 2.1 FORMA DE LOS CANTOS RODADOS

--	 t;
	 Vlk

cL
•1

FUENTE: ENSAVO DE SUEI Os FUNDAMFNTALES PARA LA
CONSTRUCCION, Mayor George Bertram. Edilado por el Cuerpo de
Ingenueros de los EE.UU.. 1961, Pag. 4.
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CUADRO 2.2.

ANALISIS OPTICO-PETROGRAFICO DE LAS ROCAS
MINA SIBIMBE

CODIGODE	 NOMBRE DE LA	 % DE	 GRUPO

LA ROCA	 ROCA	 MUESTRAS

A.1	 GRANITO BIOTITICA 	 33	 SALICOS

A.2	 GRANITO PORFIRITICO

H.15	 GRANITO HORBLENDICO ALTERADO

E.9	 RIODACITA

H.14	 RIOLITA ALCALI NA POROSA

B.3	 ANDESITA	 33	 INTERMEDIAS

C.6	 TRAQUI - BASALTO

0.7	 LATITAPORFIRITICA

G.13	 ANDESITAPORFIRITICA

D.8	 MICRO - DIORITA BIOTITICA

B.4	 BASALTO BRECHOSO CON EPIDOTA 	 27	 BASICAS

C.5	 VOLCANO - CLASTICA

F.11	 VOLCANO - CLASTICA

G.12	 BRECHAVOLCANICA

F.10	 MELILLITITAS	 7	 ULTRA BASICAS

FUENTE : PROYECTO DE RIEGO V DRENAJE CATARAMA, HeH, Carpeta No 33, Laboratorlo de
Mecànica de suelos, Mina Sibimbe, Sibimbe, 1996,  Págs. 1-16.
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3. ARIDOS EN LA CONSTRUCCION

Para satisfacer las necesidades planteadas por CEDEGE la constructora HeH

logra proporcionar áridos de buena calidad al proyecto Catarama, cumpliendo con

una serie de requisitos como son los ensayos propuestos par el cliente y que siguen

las especifi caci ones técnicas basándose en las Normas INEN, ASTM o AASHTO.

Es importante indicar que en este capitulo presentaremos las especificaci ones

técnicas que deben cumplir los áridos que son empleados en la construcción de ]as

obras civiles dentro del proyecto Catarama, cabe recalcar que para la provision de

los mismos se tomó en consideraciOn las minas Sibimbe y Zapotal. De acuerdo con

las caracteristicas geolOgicas de cada una de ellas se determinO que la mina

Zapotal posee depósitos aluviales en mayor volumen que los del Sibimbe y que sus

agregados poseen variados tamaños que pueden incluir gravas coma arenas, en

cambio en la mina Sibimbe par Ia comUn se encuentra con piedra bola de tamaño

mayor a los 15 cm y la presencia de grava y arena es minima en relación a la mina

Zapotal.

3.1. CARACTERiSTICAS DE LOS ARIDOS PARA HORMIGONES.

Al HORMIGON se define como el material artificial producto de la mezcla de

cemento Portland más agregados (arena y grava), en algunos casos incluye aditivos,

esta mezcla nos proporciona un elemento que al endurecerse se transforma en una

roca, y su resistencia varla en función de la relación agua / cemento asi coma de

calidad de los agregados que Ia conforman.

Dentro del proyecto Catarama se utilizan áridos sin triturar para ser empleados en

la elaboraciOn de hormigones, los factores para considerar estos agregados

naturales es que el lastre praveniente de la mina Zapotal posee suficiente ãrido fino

y grueso coma para cubrir la demanda del proyecto, además estos áridos su

composiciOn quimica, alta resistencia a la compresión y abrasián, la forma de sus

agregados facilita que la mezcla sea trabajable y par ende una buena adherencia
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INEN 696

INEN 697

INEN 858

INEN 855

INEN 857

INEN 859

INEN 860, 861

INEN 863

ASTM-C 136-84

ASTM-C1 17-69

ASTM-C29-69

ASTM-C40-84

ASTM-C 129-88

ASTM-C70-79

ASTM-C1 31-81

ASTM-C88-83

CAP1TULO 3. ARIDOS EN LA CONSTRUCCION

con el hormigOn. Los ensayos que se realizan para la comprobaciOn tanto de las

gravas y arenas provenientes de la planta de agregados pétreos son los siguientes:

CUADRO 3. 1

ENSAYOS A REALIZARSE EN ARENAS Y GRAVAS

ENSAYC	 NORMA A	 NORMAB

DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS
ARIDOS

DETERMINACION DE MATERIAL PASANTE DEL
TAMIZ ESTANDAR DE 75 MICRONES EN
AGREGADOS

DETERMINACION DE LA MASA UNITARIA 0
DENSIDAD APARENTE SUELTA Y COMPACTADO
DE LOS ARIDOS

IMPUREZAS ORGANICAS EN ARIDOS FINOS

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION
DE AGUA EN EL ARIDO GRUESO

HUMEDAD SUPERFICIAL EN AGREGADOS FINO

ABRASION DE AGREGADOS GRUESOS MEDIANTE
EL USO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES

FORTALEZA DE AGREGADOS MEDIANTE EL USO
DE SULFATO DE SODIO

SE EFECTUA

SI

SI

SI

*SI

SI

*SI

*SI

NO

CONTENIDO TOTAL DE HUMEDAD Y HUMEDAD
SUPERFICIAL DE AGREGADOS MEDIANTE
SECADO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION
DE AGUA EN EL ARID0 FINO

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE TERRONES
DEARCILLA

INEN 862 

INEN 856
	

ASTM-C128-88	 SI

INEN 698
	

ASTM-C142-84	 SI

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA, SIBIMBE I,
1996, Pág. 38.
(*SI ), quiere decir que se 10 realiza cuando lo autoriza la fiscalizaciOn 0 cuando lo requiere la constructora.

3.1.1 .ARENAS.

La arena es el agregado fino compuesto de partIculas de roca, su tamaño está

comprendida entre los 5 mm (tamiz No 4) hasta los 0.075 mm (tamiz No 200), la

calidad de la arena depende de su procedencia y además que se encuentre libre de

arcilla, materia orgánica o vegetal.

20



CAP1TULO 3. ARiioS EN LA CONSTRUCCION

La arena que se emplea en el proyecto Catarama y se produce en la planta de

agregados resulta de Ia tamizaciOn y lavado del lastre proveniente de Zapotal,

mediante el empleo de una zaranda mecánica, en la que se incluye un tamiz de

10 mm(tamiz 3 I 8") que la separa del árido grueso, se detalla en el CUADRO 3-2 Ia

granulometria que se debe cumplir para el proyecto Catarama.

CUADRO 3.2.

GRANULOMETRIA DE LA ARENA

	

TAMIZ TAMIZ	 PORCENTAJE EN PESO
(mm)	 No	 QUE

PASA EL TAMIZ (%)

10	 3/8"	 100

5	 No4	 90-100

2.5	 No 	 80-100

1.2	 No 16	 50-90

0.6	 No 30	 25-65

0.3	 No 50	 10-35

0.15	 No 100	 2-10

	

0.075 No 200	 0

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE,
PROYECTO DE RIEGO V ORENAJE CATARAMA, SIBIMBE I.
1996, Pág. 39.

GRAFICA 3.1 CURVA GRANULOMETRICA DE LA ARENA

120,0W.

100,0W,

4O.00 o

2.O,(IO"o

20()	 100

FUENTE : EL AUTOR

.50	 30	 '16 4
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CAP1TULO 3. ARIDOS EN LA CONSTRUCCION

El módulo de finura de la arena debe oscilar del 2.3 a 3.1, la forma de los granos de

Ia arena es subredondeada donde predomina la curvatura por sobre las aristas,

además los materiales perjudiciales en el agregado fino no deben exceder los

siguientes Ilmites señalados en el CUADRO 3-3:

CUADRO 3. 3.

MATERIALES PERJUDICIALES EN LAS ARENAS

MATERIALES	 % EN PESO

TERRONES DE ARCILLA 	 I

MATERIALES PERDIDOS MEDIANTE

PRUEBA DE LAVADO	 3

MATERIALES QUE TIENEN GRAVEDAD

ESPECIFICA MENOR QUE 1.95 	 1

MATERIALES MAS FINOS QUE 75 urn	 3

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO
DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA, SIBIMBE 1, 1996, Pág. 39.

3.1.2. GRAVAS.

Se define al árido grueso que procede de los fragmentos de roca, su tamaño oscila

entre los 80 mm a 5 mm y se lo puede obtener por trituración o cribado. Se puede

clasificar de acuerdo a un tamaño nominal como:

Gravagruesa	 80a40 mm

Grava	 40a20mm

Grava fina (gravilla) 20a5 mm

El tamaño nominal del agregado varla segón el destino que se emplee dentro de la

construcción, cuando el tamaño es de 80 mm se emplean en hormigones de gran

masa y acero como obras de toma, represas, hidroeléctricas; 40 mm en estructuras

de hormigOn armada como par ejemplo muros de contención, hormigón ciclópeo, y

20 mm se emplean en estructuras menores coma revestimiento de canales, cunetas,

etc.
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CAPITULO 3. ARitos EN LA CONSTRUCCION

En el proyecto Catarama se emplea un carro bomba con diámetro del tubo de

descarga de 3" par lo que se considera el tamaño nominal de la grava de 1", esto

permite mejorar los rendimientos en fundiciones con hormigón y evita taponamientos

en la tuberla. Segün las especifi caci ones dentro de este proyecto las gravas

cumplen con la siguiente granulometrIa (CUADRO 3-4.):

CUADRO 3.4

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA EL TAMIZ

TAME	 TAMIZ [AMAIJO NOMINAL DE AGREGADOS GRUESOS (mm)
(mm)	 F 80-40 F 4O-5	 F40-20 F 20-5

100	 4" F 100 F -	 -	 -
80 -- F-90--loo  - I -

I 60	 -	 45-701	 --	 I	 --	 -
50 F 2" F -	 100 F 100	 -

40	 I - I 0-15	 95-100 F 90-100 F -
25 r V 	 P -	 20-55 F 100

I	 20	 3/4	 I	 0-5	 35-70	 ö-15	 90-100

10	 3/8'	 -	 10-30	 0-5	 ö-55

	

F 5 F i4 F -	 0-5 n- F 0-10

	

_2.5 F #8 F -	 -	 0-5

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO DE
DRENAJE CATARAMA, SIBIMBE 1, 1996, Ng. 39.

GRAFICA 3.2. CURVA GRANULOMETRICA DE LA GRAVA 1"

FUENTE: EL AUTOR
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CAPITULO 3. Amos EN LA CONSTRUCCION

Los materiales perjudiciales en los agregados gruesos no deben exceder los

siguientes valores (CUADRO 3-5).

CUADRO 3. 5

MATERIALES PERJUDICIALES EN LAS GRAVAS

MATERIALES	 PORCENTAJE EN PESO (%)

TERRONES DE ARCILLA	 0.25

MATERIALES PERDIDOS MEDIANTE
PRUEBA DE LAVADO	 I

MATERIALES QUE TIENEN GRAVEDAD
ESPECIFICA MENOR QUE 1.95 	 I

PARTCULAS SUAVES 	 5

FUENTE: ESPECIFICACONES TECNICAS, CEDEGE, PROVECTO DE RIEGO V
DRENAJE CATARAMA, SIBIMBE 1, Pag. 39.

3.2.CARACTERISTICAS DE LOS ARIDOS PARA EL EMPLEO EN
ViAS V CAMINOS DE SERVICIO.

Se entiende por Camino de Servicio a la via que va paralela al canal o drenaje y

que de alguna forma trata de enlazar a estructuras a servicios del proyecto ubicadas

a gran distancia, los caminos de servicio pueden estar conformados con lastre,

subbase, base y carpeta asfáltica.

La selecciOn de los áridos, longitud, ancho y espesor de la via varian segin la

situación de Ia red (principal o secundaria). Por este motivo el objetivo de Ia

planta de agregados es de producir agregados que puedan satisfacer las

demandas tanto técnicas como volumétricas de estos caminos.

Los áridos a emplearse en estos caminos se producen siguiendo las

especificaci ones planteadas par CEDEGE que a su vez se derivan de las normas

INEN y AASHTO para to que son lastrados, subbase, base, y agregados para el

hormigOn asfáltico.
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CAP1TULO 3. ARIDOS EN LA CONS TRUCCIÔN

3.2.1 .LASTRADOS.

Los lastrados serán realizados en los caminos de servicio para operaciOn de

caminos de finca y los caminos rurales existentes. Los agregados para la carpeta de

grava deben ser proporcionados por las canteras aprobadas par la fiscalizaciOn en

este caso hablamos de la mina Zapotal y deben estar libres de quistes suaves de

piedra, materiales orgánicos o hierbas.

"Los agregados no tienen que ser pianos, ni alargados, más bien esféricos a

prismáticos en su forma, a menos que se especifique lo contrario, el tamaño

máximo de los materiales es de 3" y estos serán bien gradados, la granulometria

se verificará mediante el coeficiente de uniformidad que deberá ser mayor a 4 y

el coeficiente de curvatura comprendido entre I a 3•(31)

El lastre proveniente de Ia mina Zapotal en algunos casos se to coloca directamente

en la via porque sus coeficientes de uniformidad, granulometria cumplen con los

requisitos, pero cuando posee demasiada cantidad de piedra y el tamaño de los

agregados es mayor a 3" se 10 somete a un cribado previo, si el lastre proveniente

de la mina es demasiado fino se lo mezcla con el T1300 (piedra menor de 15 cm) que

se encuentra en el stock de la planta de agregados y nuevamente se Ia criba, los

lastrados corresponden al mayor porcentaje de mejoramientos de caminos de

servicio del proyecto Catarama.

3.2.2. SUBBASE.

La subbase forma parte de la estructura flexible de un pavimento y es el conjunto de

agregados que pueden ser triturados, cribados o mezclados, cumpliendo con una

serie de normas y ensayos se la puede colocar directamente sobre la subrasante a

en el caso del proyecto Catarama por sabre un terraplén de arcilla en el canal

principal Sibimbe, pero antes de esto se debe tener la aprobaciOn de la fiscalizaciOn

para ser colocada en el sitio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO CATARAMA, CONTRATO COMPLEMENTARIO, Pãg. 32.
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CAPITULO 3. Amos EN LA CONSTRUCCION

Los agregados empleados fueron provistos de la mina de Zapotat, los mismos que

debieron cumplir con los requisitos planteados en el CUADRO 3-6 y toda la subbase

debe ser libre de materia orgánica, raIces a capa vegetal.

En algunas ocasiones cuando el lastre de Zapotal no posela las caracteristicas

planteadas en el cuadro 3-6 como es et caso de la granulometria era necesario

proceder a realizar mezclas por ejemplo el lastre de Zapotal con un porcentaje de

T1300 en una retaciOn de 2:1, esto se to hacla con el fin de proporcionarle a la

mezcla una uniformidad en los tamaños de los agregados y luego proceder a cribarlo

en la cuba de 3", el resultado es una subbase lista a ser despachada a la via, pero

antes se debia tener la aprobaciOn par parte de la fiscalizaciOn, en caso de no

suceder esto se realiza otros tanteos hasta Ilegar a cumplir con las especificaciones.

CUADRO 3. 6

SUBBASE DE AGREGADOS

ENSAYOS A EFECTUARSE

GRANULOMETRIA	 RESISTENCIAAL DESGASTE

NORMA INEN 696-697(MSHTO 1-1 1[T-27) ENSAYO DE ABRASION
PORCENTAJE QUE PASA NORMA INEN 860-861/ (AASHTO T-96)

MAQUINA DE LOS ANGELES/ 500 Rev.
TAMIZ

>AL5O%

CLASE 3

3 (76.2 mm)	 100

No4 (4.75 mm)	 30-70

No200 (0.075 mm)	 0 -20

INDICES DE PLASTICIDAD
NORMA INEN 691-692
(MSHTO T-891T-90)
PORCION DEL TAMIZ #40

LL < AL 25%

IP <A6%

C,B.R.	 > 30%

DENSIDAD DE CAMPO MSHTO 1-147 	 DENSIDAD OBTENIDA EN EL LABORA- DENS. DE CAMPO
USANDO EL EQUIPO NUCLEAR 	 TORIO (METODO D) / MSHTO T-180	 MAYOR 0 IGUAL

• HUMEDAD OPTIMA	 DENSIDAD DEL
• DENSIDAD MAXIMA	 LABORATORIO

CUANDO LOS FINDS NATURALES EXISTENTES EN LOS MATERIALES ORIGINALES DE CANTERA 0
YACIMIENTO EN LA MEZCLA TENGAN UN LIMITE LIQUIDO E INDICE PLASTICO MAYORES A LOS
ESPECIFICADOS SE PODRA REALIZAR LA MEZCLA ADECUADA CON MATERIAL FINO NO PLASTICO EN EL
PORCENTAJE NECESARIO A FIN DE AJUSTAR A LOS LIMITES ESPECIFICADOS.

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO DE RIEGO V DRENAJE CATARAMA,
CONTRATO COMPLEMENTARIO, 2 000, Ng. 34.
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CAP1TULO 3. ARIDOS EN LA CONSTRUCCION

3.2.3. BASE.

L.a base forma parte de la estructura flexible de un pavimento y es el conjunto de

agregados que pueden ser triturados total o parcialmente, cribados a estabilizados

con agregado fino procedente de la trituración, suelos finos seieccionados o ambos,

se coloca sobre la subbase terminada y aprobada por la fiscalización, de acuerdo a

los alineamientos, pendientes, y secciOn transversal establecida en los pianos a en

las disposiciones especiales.

Para el proyecto Catarama se emplea una base tanto cribada como triturada, pero

ambas deben cumplir con las especifi caci ones señaladas en el CUADRO 3-7,

proveniente de la mina Zapotal, toda la base debe estar libre de materia orgánica,

races o capa vegetal.

Para obtener una base triturada el procedimiento consistia en mezclar en una

proporciOn 3:1 del lastre de Zapotal y T/300 para luego ser Ilevado a la trituradora,

con esto se lograba obtener una base con la granulometria requerida.

Para obtener una base cribada el procedimiento consiste en mezclar el lastre de

Zapotal y T1300 en una proporciOn de 2:1, luego de esto se procede al cribado en la

criba 2 con separaciOn en sus rieles de 2", con ella se lograba obtener una

granulometria conforme a las especificaciones.

Cabe indicar que a la subbase, base triturada y cribada no se les colocaba arcilla in

situ, por cuanto los resultados de los ensayos que realizaba el Iaboratorio de suelos

determinaban que los indices de plasticidad y limite liquido eran menores a los

señalados en las especificaciones(Ver Anexo 3.1.) y quedaba a criterlo de la

fiscalizaciOn la colocaciOn de arcilla en la proporciOn requerida, que a su vez seria

mezclado en Ia via con la ayuda de la motoniveladora.
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25-50
20-40
10-25
2-12

GRUESOS Y FINOS
100%

DENSIDAD DE CAMPO AASHTO 1-147
USANDO EL EQUIPO NUCLEAR
DENSIDAD OBTENIDA EN EL LABORA- DENS. DE CAMPO
TORIO (METODO D) I MSHTO 1-180	 MAYOR 0 IGUAL
• HUMEDAD OPTIMA	 DENSIDAD DEL
• DENSIDAD MAXIMA 	 LABORATORIO

CAPITULO 3. ARIDOS EN LA CONSTRUCCION

CUADRO 3. 7

ESPECIFICACIONES TANTO PARA BASE CRIBADA Y TRITURADA

ENSAYOS A EFECTUARSE

GRANULOMETRIA	 RESISTENCIA AL DESGASTE

	

NORMA INEN 696-697(AASHTO 1-11/1-27) 	 ENSAYO DE ABRASION
NORMA INEN 860-861/ (AASHTO T-96)

PORCENIAJE QUE PASA MAQUINA DE LOS ANGELES/ 500 Rev.
TAMIZ

2(50.8 mm)

11/2(38.1 mm)

1(25.4 mm)

3/4(19.0 mm)

3/8 (9.5 mm)

Jo 4 (476 mm)

No 10(2.00 mm)

No 40 (0,425 mm)

No 200( 0.075 mm)

TRITURACION DE
AGREGADOS

CRIBADO DE	 GRUESOS Y FINOS
AGREGADOS	 100%
CUANDO LOS FINOS NATURALES EXISTENTES EN LA MEZCLA TENGAN UN LMITE L1QUIDO Y UN MICE
DE PLASTICIDAD MAYORES A LOS ESPECIFICADOS SE PODRA REALIZAR LA MEZCLA ADECUADA CON EL
MATERIAL FINO NO PLASTICO EN EL PORCENTAJE NECESARIO A FIN DE OBTENER LOS LIMITES
ESPECIFICADOS.

FL'ENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA. CONTRATO
COMPLEMENTARIO, 2 000, Pâg. 36.

3.2.4. HORMIGON ASFALTICO.

Generalmente para la fabricación de carpetas asfálticas se requieren agregados

pétreos que mezclados con asfalto nos proporcionen una capa de rodadura de

buenas condiciones, pero antes de proceder a mezclar estos agregados es

necesario conocer sus caracteristicas fisicas, por ese motivo estas muestras de

agregados son Hevados at laboratorio para determinar el peso volumétrico seco y

suelto, granulometria, densidad, absorción, desgaste, adherencia con el asfalto,

indice de plasticidad, etc.

CLASE 1-A2
100	 1NDICES DE PLASTICIDAD

NORMA INEN 691-69270-100 (AASHTO 1-89/1-90)

	

55-85	 PORCION DEL TAMIZ #40
50-80

	

35-70
	

C. B. R.

>AL6O%

LL < AL 25%

P <A6%

>80%
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CAP1TLILO 3. ARIDOS EN LA CONSTRUCCION

Los agregados que se emplearán en el hormigOn asfáltico mezclado en planta

proceden igualmente de la mina Zapotal y el elemento a emplearse para la

trituraciOn es el T/300, de este material se derivan el 3 14 y 3 I 8 triturados que con

arena conforman la mezcla para que sumada al asfalto nos proporcione el elemento

deseado coma es el hormigon asfáltico, estos agregados deberán cumplir requisitos

establecidos en el CUADRO 3-8.

Los agregados estarán compuestos en todos los casos par fragmentos limpios,

sOlidos y resistentes, de uniformidad razonables y continua, exentos de polvo, arcilla

u otras materias extrañas.

CUADRO 3. 8

AGREGADOS PARA EL HORMIGON ASFALTICO

ENSAYOS A REALIZARSE
... .--,-.-d	 rklflA,./flC nr I Aflflflfltt\fllfl(th<ANULOMt:II-<IP 	 tIN'PTUn U LMDUrcJ-\Iur'.Iu

TAMIZ	 % QUE PASA	 ANALISIS GRANULOMETRICO

1	 25.4 mm	 100	 NORMA INEN 696/697-AASHTO T-1 11T-27.

3/4	 19.0 MM	 90 - 100	 ENSAYO DE ABRASION I INEN 860

3/8	 950 mm	 56 - 80	 DESGASTE NO MAYOR DEL 40% LUEGO DE
500 REV. EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES.

No 	 4.75 mm	 35-65

No 	 2.36 mm	 23-49

No 50	 0.30 mm	 5- 19

No 200	 0.075 mm	 2 -8

B	 TRITURACION DEL ARIDO GRUESO
EN EL 50%.
El AGREGADO FINO Y RELLENO
MINERAL PUEDEN SER TRITURADOS
0 PROVENIENTES DE DEPOSITOS
NATURALES.

NDICE DE PLASTICIDAD / INEN 691-692
PORCION DEL TAMIZ #40 DEBERA TENER
UN INDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 4.

PRUEBA DE DURABILIDAD / INEN 863
EL AGREGADO NO DEBE EXPERIMENTAR
DESINTEGRACION NI PERDIDA TOTAL DEL
12% CUANDO SE LO SOMETA A 5 CICLOS DE
INMERSION Y LAVADO CON SULFATO DE
SODIO.

-RESISTENCIAALAPELADURA/AASHTO 182
LOS AGREGADOS SERAN DE CARACTERISTICAS-
TALES QUE MAS DEL 95% DE ESTE
MATERIAL BITUMINOSO PERMANEZCA
IMPREGNADO EN LAS PARTICULAS DESPUES
DE REALIZADO EL ENSAYO.

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA,
CONTRATO COMPLEMENTARIO, 2 000, Pág. 38.
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CAP1TUL0 3. ARIDOS EN LA CONSTRUCC!ÔN

3.3. PIEDRA BOLA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

Para la construcciOn de muros de piedra, gaviones, escolleras, y otras aplicaciones

se emplea piedra bola, agregado que proviene de la mina Sibimbe por cuanto este

ES de mayor tamaño al de la mina Zapotal, en la mina Sibimbe se establece una

relacián del 83% de la piedra bola por sabre el lastre(Ver Anexo 3.1.), es por esa

razón que se la considera y los tamaños de sus agregados oscilan entre los 10 a

60 cm de diámetro, además de poseer una alta resistencia al desgaste.

3.3.1.MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y PIEDRA BRUTA.

"La piedra empleada para todos los trabajos de mamposterias serán obtenidas de

leis canteras aprobadas por la fiscalización en este caso de la mina Sibimbe, además

ser de la mejor calidad posible de obtener y lavadas en agua. Las formas de las

pedras para la colocaciOn en mamposteria son esféricas a paralelepipedos con

una dimension minima de 20 cm.

Las piedras para la mamposteria de piedra bruta deben ser planas en el fondo y

de no menos de 15 cm de altura en cualquier parte y 22 cm de ancho, mientras que

el porcentaje de las piedras más pequenas no sobrepase del 25% del volumen

total"32.

3.3.2. GAVIONES.

Para la fabricaciôn de muros de gaviones se emplean cantos rodados provenientes

de las canteras en este caso de la mina Sibimbe, que rellenan las canastas de

alambre, de dureza elevada, sanas y durables, se detalla los tamaños de piedra en

el CUADRO 3-9:

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE ,PROYECTO CATARAMA, SIBIMBE 1,1 996, P6g.31
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CUADRO 3. 9

TIPO	 DIMENSIONES	 TAMAI1O DE MALLA DE TAMAF!O DE LOS
L*A*H	 LA	 ALAMBRE CANTOS RODADOS

MALLA

T- 600 2.Om * 1.2m * 0.6m 15 cm * 15 cm	 4 m	 20 a 35 cm

1-500 2.Om * 1.2m * 0.5m 10 cm * 10 cm 	 3.2 mm	 17 a 25 cm

T -400 2.Om * 1.2m * 0.4m 10 cm * 10 cm	 3.2 mm	 15 a 20 cm

T-300 2.0m * 1.2m * 0.3m 10cm * 10cm 	 3.2 mm	 12 a 15 cm

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE
CATARAMA, SIBIMBE 1, 1996,  Pãg. 31.

3.33. ESCOLLERAS.

Las escolleras son usadas solamente para protecciOn de los taludes, las soleras de

tramos confinados tales como las transiciones aguas arriba y aguas abajo, debajo

de todas las estructuras hidráulicas, en todos los canales de riego y el lecho del rio

del vertedero, en estructuras coma obras de toma y estaciones de bombeo.

"Las escolleras están divididas en dos clases: una de ellas se compone de relleno de

arena más grava y de una capa de cantos rodados, Ia otra se compone solamente

do una capa de cantos rodados.

La primera está subdividida en (2) tipos, segiin el espesor de la capa de cantos

rodados, la segunda también está subdividida en dos (2), en total (4) tipos

(CUADRO 3-10), los agregados para la conformaciôn de estas obras provienen de

la mina Zapotal y Sibimbe aprobadas par la fiscalización la misma que controla estos

tribajos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROYECTO CATARAMA SIBIMBE 1,1 996, Pa9 	 _______
1	 31
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TIPOA	 TIPOB	 TIPOC

60 Gm	 10cm	 ninguno

7 a 10 cm max. 4 c 	 ninguno

redonda	 forma	 forma

	

variable	 variable

mm. 60
Kg I piedra

CUADRO 3. 10

MATERIAL

ARENA Y GRAVA

1. ESPESOR

2.TAMArIO

CANTOS RODADOS

1.FORMA

2.PESO

TIPOD

ninguno

ninguno

forma variable

3.TAMAO	 mm. 30 cm mm. 30 cm	 mm. 30 cm

4.ESPESOR	 40 cm	 30 cm	 30 cm	 15 cm

ESPESOR TOTAL	 100 cm	 40 cm	 30 cm	 15 cm

FUENTE: ESPECIFICACIONES TECNICAS, CEDEGE, PROVECTO DE RIEGO V DRENAJE
CATARAMA, SIBIMBE I, 1996,  Pág. 32.

3.4. OTRAS APLICACIONES PARA LA ARENA Y GRAVA.

3.4.1.CIMENTACION DE ARENA.

Una cimentaciOn de arena o relleno se aplicará para la cimentación de tubos de

hormigón prefabricado, excepto en los sitios donde los tubos vayan a ser colocados

sobre una cimentación de hormigOn. La arena usada para la cimentación debe ser

conseguida de las fuentes aprobadas par la fiscalizaciOn coma en el caso de la mina

Zapotal, ser dura, densa, libre de arcilla y de otros materiales extraños, el tamaño

permisible de sus particulas estarán comprendidas entre los 0.1 mm a 5.00 mm.

3.4.2.CIMENTACI6N DE GRAVA.

Una cimentaciOn de grava será usada debajo de una cimentaciOn de hormigOn y en

otros lugares que pudiere indicar la fiscalizaciOn. La cimentaciOn de grava deberá

colocarse directamente sabre el fonda de la excavaciOn hecha para la estructura,

las gravas o piedras trituradas utilizadas estarán libres de arcilla u otros materiales

extraños, considerando aquellas que estén en el rango de 5 a 50 mm de tamaño

además de ser bien gradados y mezclados.
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3.4.3.RELLENO DE PIEDRA PARA CIMENTACION.
El relleno de piedra para cimentaciOn será colocada directamente sabre el fonda de

la excavaciOn de la estructura, el relleno de piedra natural o piedras trituradas

utilizadas deben ser duras, estar libre de arcillas y de otras materias extrañas. A no

ser que Ia contrario sea aprobado par la fiscalización, todos los rellenos de piedra

deben ser de 15 cm a 30 cm de tamaño, para este trabajo se empleará los

agregados de la mina Sibimbe, las piedras deben ser colocadas limpia y firmemente

mediante métodos manuales, siempre los espacios vacios entre las piedras del

relleno deben Ilenarse con grava de tamaño adecuado.

3.4.4.FILTROS DE ARENA Y GRAVA.
"Los filtros de arena y grava serán aplicables solamente a los drenes subterráneos

colocados detrás de un revestimiento de hormigOn y en sitios confinados detrás de

los Iloraderos (filtraciones de agua). Los filtros de arena y grava están compuestos

de un filtro de arena en Ia capa inferior y de un filtro de grava en la capa superior. La

arena usada para los filtros de arena será obtenida de las fuentes aprobadas par la

fiscalizaciOn coma es la mina de Zapotal, de dureza elevada, densa, estar libre de

arcilla y de materiales extraños, la arena debe tener un mOdulo de finura mayor que

1.5 a no ser que Ia contrario sea indicado par la fiscalizaciOn y estar en el rango de

0.1 a 3 mm de tamaño.

La grava usada no será ni plana ni alargada, mas bien esférica o prismática en su

forma, y deberán tener un tamaño comprendido en el rango de 3mm a 20mm, la

grava se la obtiene de la mina de Zapotal y estará libre de arcilla, quistes de piedra,

materias orgánicas y hierbas"34>.

3.4.5.PROTECCI6N DE BERMAS DE CANALES.
Se denomina coma berma de un canal a la corona del terraplén de arcilla que Ia

conforma, Ia protege y le da estabilidad al canal. Para evitar pérdidas de humedad

del terraplén en las bermas se Ia protege con una capa de grava fina más arcilla en

una proporciOn de 3 a 1, o en su casa, base cribada más un porcentaje de arcilla

segün sea aprobado por la fiscalizaciOn.

' ESPECIFICACIONESTECNICAS, CEDEGE, P. R. D. C., SIBIMBE 1,1 996, Pág. 37.
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4. MAQUINARIA Y EQUIPO

Antiguamente para desarrollar diferentes trabajos de movimiento de masas se

empleaba la mano del hombre a más de la ayuda de animates de carga, a este

conjunto se le denominaba trabajo a brazo, la producciOn era minima en la

ejecución de grandes obras coma es el caso del movimiento de tierras, además,

para el reclutamiento, alojamiento, administraciOn y alimentación de personal era

corn p lejo.

Posteriormente se dio paso al ernpleo de la máquina de vapor que data del siglo

XVIII y su aplicaciOn práctica en el siglo XIX, la principal fuente de energIa es el

vapor de agua, producto de la ebullición del agua producido en una caldera, aqul

están incluidas las locomotoras, buques, trenes, etc. Las máquinas de vapor son

elementos robustos y de gran sencillez, pueden emplear cualquier tipo de

combustible y ser maniobradas por operadores no experimentados. Esta sencillez

de manejo y robustez hacen que las máquinas de vapor sean seguras y cómodas.

Sin embargo con el pasar de los dias estas máquinas van siendo reemplazadas por

los motores a diesel y eléctricos que permiten mejores resultados, menos ernpleo de

mano de obra, mayor producciOn y avance como en el caso del movimiento de

ti erras.

Dentro de la planta de agregados y la mina de Zapotal se encuentran estos tipos de

motores a diesel en maquinaria como: cargadora caterpillar 988-B, excavadora

hidráulicas 450, volquetes y carniones de carga, bombas de agua, generador

maquigeral, entre otros, también motores a gasolina como son las bombas de agua,

y también motores eléctricos que van incluidos en la zaranda y trituradora.

El tema de investigación pro puesto en esta tesis se relaciona con ía

maquinaria y equipo empleado en la producciôn de agregados petreos, por esta

razOn indicaremos en este capItulo algunos conceptos, asE coma tablas y cálculos de

las caracterIsticas de los motores, también su impedimenta a desarrollar una

pctencia maxima y eficiente dentro de Ia producciOn de agregados.

L
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4.1. MOTORES.

4.1.1.MOTORES DE EXPLOSION Y COMBUSTION INTERNA.

Los Motores de Explosion son los motores a gasolina en el que se emplea como

rnezcla carburada una mezcla de aire y vapores de combustible. Estos motores

datan de 1860, y su aplicaciôn de 1895 en los automóviles, dentro de la planta de

agregados tenemos [as bombas de agua, es decir motores que desarrollan

potencias menores a 15 HP, son motores más sencillos y el consumo de

combustible es mayor en relaciôn con los de combustiOn interna.

GRAFICO 4. 1 BOMBA DE AGUA DE 15 HP

NTE :WiMN.HONDAcostaRica.COm

Los Motores de Combustion Interna son entre otros los motores a diesel, son más

econOmicos y robustos, estos motores aparecieron dentro de la construcciOn de las

obras püblicas en 1920, este tipo de motor se ha reservado durante mucho tiempo

para grandes potencias como es el caso de las máquinas: cargadoras, excavadoras,

generadores, camiones, inclusive para motores en bombas de agua, y tienen otras

aplicaciones más.

Los motores a diesel son más robustos que los de gasolina, par ende su

conservaciOn es costosa por una serie de recambios y de las reparaciones,

repuestos y mano de obra. Estos motores producen un movimiento circular que se

I	 I
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trasmite a la máquina que utiliza la energia mediante un embrague y cambio de

velocidad que permite producir un esfuerzo variable haciendo girar siempre el motor

en su regimen ôptimo.

Las máquinas con motores de combustiOn interna y de explosiOn una vez puestas en

marcha funcionan por largo tiempo, salvo, cuando por la falta de mantenimiento, falla

mecánica o mala maniobra del operador.

Generalmente a estos motores se los puede emplear como centrales eléctricas, en

especial los motores a diesel como es el motor del generador de la planta de

agregados, el cual va adaptado a un dmnamo o bobina eléctrica que en regimen

constante a (60 Hz) produce energia eléctrica, este generador puede Ilegar a

proporcionar energia desde 110 hasta 440 voltios, para abastecer a la trituradora y

zaranda se emplea cerca de los 400 voltios, y para el sistema de iluminaciOn de la

planta tan solo 110 voltios, los motores senalados son de fácil manejo, y su

conservación es más delicada que los motores a vapor, además su costo está en

función del combustible que consumen.

GRAFICO 4.2 GENERADOR DETROIT-DIESEL 16V71t / 670 HP

4 4: ,•.j tA'

.'
t.

FUENTE: WWW.MAQUINARIAPESADA.COM
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4.1.2.MOTORES A ELECTRICIDAD.

GRAFICO 4.3. MOTOR ELECTRICO DE LA
TRITURADORA FACO 9025 DEL PROYECTO
CATARAMA.

FUENTE: EL

El empleo de la electricidad data del fin del siglo XIX, y hasta Ia fecha ha sido de

gran utilidad, las maquinas son accionadas por motores unidos directamente o

mediante combinaciOn de engranajes que permiten reducción de la velocidad, estos

motores se alimentan de reôstatos que permiten hacer variar la velocidad del motor

dentro de ciertos Ilmites proporcionando el esfuerzo motor resistente especialmente

al arrancar y en la parada (frenado).

El manejo de estos motores en maquinaria y equipo caminero exige de gran

precauciOn asI como de un conjunto de instrumentos de seguridad (indicadores de

tension, fusibles, disyuntores). La corriente de alimentaciOn puede ser alterna o

continua, generalmente se utiliza de baja tensiOn (110, 220 , 380 y 415 voltios) por

razones de seguridad.

Dentro de la planta de agregados pétreos estos tipos de motores están adaptados a

las zarandas, bandas transportadoras, volante de la mandibula en la trituradora y

en la zaranda en las bandas de arena y el exaustor, los motores se abastecen de la

energIa suministrada por el generador Maquigeral y su potencia oscila de entre los
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75 HP a 5 HP, el empleo de la electricidad es muy cOrnodo sin embargo, hay que

observar:

a. Que los gastos de instalaciôn (enganche a la red central, red de obra) pueden ser

elevados sobre todo si la linea de donde hay que tornar la corriente está rnuy

alejada, y frecuenternente son prohibitivos para obras pequeñas.

b. Que una rnáquina dispuesta para moverse utilizando energia eléctrica es

generalmente más cara que una rnáquina equivalente que utilice vapor o motores

diesel.

Generalmente los motores eléctricos se los emplea en [as grandes obras y en las

que se presentan cierto carácter de continuidad en su ubicaciOn

(estaciones de machaqueo, hormigonado en grandes masas, excavación de

tüneles).

41.3.DEFINICIONES Y NOCIONES DIVERSAS.

Aqul introducirernos algunos conceptos básicos que son empleados dentro de los

cálculos de rendimientos, potencia, trabajo, etc.

a. Potencia = es el trabajo realizado por la unidad de tiempo, las unidades pueden

ser Kg-rn/seg, caballo-vapor (cv), kilovatio (Kw), Horse-Power (HP).

1 cv = 75 Kg-rnlseg = 0.736 Kw

1 Kw=1.36cv=lO2Kg-m/seg

1 HP=76Kg-rn/seg=0.746Kw =1.Ol4cv

b. Trabajo = el trabajo realizado por una fuerza es el producto de Ia distancia

recorrida de su punto de aplicación por la proyecciOn de su intensidad

(representada graficarnente) sobre la direcciOn del movimiento, el trabajo es

sinOnirno de energIa, sus unidades kilográrnetro (Kg-m), (cv-h), (Kw-h).

1 cv-h = 270 000 Kg-rn

1 Kw-h = 367 200 Kg-rn

FF
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c. Fuerza = toda fuerza se caracteriza por su magnitud, direcciOn y punto de

apiicación, la intensidad se aplica en la práctica, en kilogramos-peso a

kilogramos-fuerza, en los problemas de tracción se hace una distinciOn entre el

esfuerzo, que es una fuerza motriz y la resistencia, fuerza que se opone a Ia

acciOn de la fuerza motriz, es decir, al esfuerzo.

d. Par = un par está constituido por dos fuerzas paralelas de igual intensidad pero

de sentido contrario, se caracteriza P01 su momento, el mismo para todos los

puntos del piano que pasa entre las dos fuerzas, en valor absoluto, es producto

de la intensidad de una de las fuerzas por su distancia a la otra (brazo de

palanca 0 par).

4.2. FUNDAMENTOS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS.

4.2.1.CAPACIDADES Y LIMITACIONES.

Dentro del proyecto Catarama y especIficamente en la planta de agregados el

ernpleo de maquinaria y equipo caminero es necesarlo ya que las técnicas actuales

asi lo requieren, los técnicos relacionados con el equipo crean nuevas ideas y

métodos para poner en práctica dentro de proyectos de gran envergadura y poder

alcanzar los rendimientos de producciOn deseados en el menor tiempo posible.

Sin embargo los equipos y maquinaria dotadas de potericia tienen limitaciones,

debido al sistema constructivo, logistica de trabajo, topografla, clima, suelo, el

empleo óptimo de las máquinas en la ejecuciOn de proyectos de gran importancia

depende en primer lugar de una excelente comprensión por parte del personal

técnico del proyecto, es decir en realidad saber coma manejar actividades que se

vienen durante la ejecución de la obra y relacionarla con la FUERZA MOTRIZ

REQUERIDA para los trabajos, a la FUERZA MOTRIZ DISPONIBLE de la maquina

y la FUERZA MOTRIZ UTILIZABLE.
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4.2i.POTENCIA REQUERIDA (FR).
Es la fuerza necesaria para mover una máquina en una superficie, coma par ejemplo

el rodamiento de una cargadora par la superficie de la planta de agregados. Los

factores que determinan la Fuerza Motriz Requerida son la resistencia a la

rodadura y la pendiente.

Fuerza requerida = Resistencia a la Rodadura + Resistencia a la Pendiente

(4 -1) FR = RR + RP, kilogramo de tiro o empuje'41

4.2.2.1. RESISTENCIA A LA RODADURA (RR).

Es la fuerza que opone el suelo at giro de las ruedas, esta resistencia varia mucho

segUn la superficie por dande se desplaza el vehIculo y segün las caracteristicas del

equipa de rodamiento empleado. Para que el equipo pueda desplazarse es

necesario contrarrestar esta fuerza, existen varias causas combinadas para producir

la resistencia a la rodadura coma son la fricciOn interna, flexión de los neumáticos y

peso sabre las ruedas.

a. Fricción interna = Es la que se produce en el tren de fuerza desde el volante del

motor hasta los neumáticos. Los componentes mecánicos tales como los

cojinetes que producen cierta resistencia al movimiento.

b FlexiOn de los neumáticos = La flexión de los neumáticos aumenta la

resistencia a la rodadura, debido a que la banda de rodadura se deforma at giro

de los neumáticos. La magnitud de la resistencia depende del diseña, inflado y

presiOn asI como la superficie por donde se desplaza.

c. Peso sobre las ruedas = El peso sobre las ruedas Ia constituyen el peso del

móvil vaclo más el peso de Ia carga que sumados constttuyen el peso oruto

vehicular (PBV). Algunos autores indican que la resistencia a la rodadura

equivale a! 2% del PBV, esto significa que por cada tone/ada de peso se

necesita 20 Kg / ton de tiro o empuje para mover la máquina sobre neumáticos

en una superficie dura, pareja y a nivel.

4-1 COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado par el Ministeno de
Obras PUblicas, Quito, 1 992, Ng. 92. 	
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(4-2) RESISTENCIA A LA RODADURA = 2% del PBV por ton de peso 2

(4-3) RR = 0.02 X 1 000 Kg / Ton = 20 Kg / Ton (4-3)

En vehIculos sobre carriles es despreciable la resistencia a la rodadura, la

experiencia ha demostrado que por cada cm de penetraciOn de los neumáticos, una

máquina debe vencer 6 Kg / tone/ada de resistencia a la rodadura, por lo tanto

debe sumarse a la resistencia total a la rodadura los dos va/ores. ,,4)

(4-4) Resistencia a la PenetraciOn = penetración (cm) X 6 Kg / Ton '45

R. PenetraciOn = 6 Kg / Ton, para cada cm de penetraciOn.

Ejemplo 4.1: Una moto-tralila utilizada en la construcciOn de una carretera, viaja por

un camino de acarreo de tierra en donde la penetración de los neumáticos es de

5cm.

Para este ejemplo utilizamos las fOrmulas (4.3) y (4.4) par cuanto no existen datos

de peso de la máquina y existe una penetración de los neumáticos de 5 cm.

1. R.R. =0.02XI000Kg1T6n20Kg1TOfl

2. R.Pe.5.00X 6kg/Ton30Kg/Ton

RTR (Resistencia total a la rodadura) = 50 Kg / Ton

Los terrenos por naturaleza son diferentes de un lugar a otro, por esta razOn se

incluye el CUADRO 4-1 donde se resume algunos factores de resistencia a la

rodadura (FRR) y que son aplicables a la fOrmula de resistencia de rodadura,

tamaño de neumáticos, presiOn de inflado, reducen las cifras del CUADRO 4-1. Por

lo tanto la fOrmula para calcular la resistencia a la rodadura es:

> COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de Obras PUblicas,
Quio, 1 992, PAg. 93.
1 4 11 COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS V PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editdo por el Ministerio de Obras Püblicas,
Qui:o, 1 992, Pâg. 93.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS V PUENTES , WILFRIDO MERINO, P69. 93
COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS V PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Miriisterio de Obras Püblicas,

Quilo, 1 992, Pâg. 39.

ri
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(4-5) RR = FACTOR DE RESISTENCIA (FRR) X PBV46

Ejemplo 4.2: Tenemos un PBV = 110 Ton y FRR =65 Kg I Ton.

Aplicando la ecuaciOn (4.5), tenemos;

RR = 65 Kg! Ton X 110 Ton = 7 150 Kg

CUADRO 4.1.

COEFICIENTES DE RESISTENCIA A LA RODADURA (ERR)

TIPO DE CAMINO	 COEFICIENTE	 Kg I Ton

Pavimentos estabilizados, duro y
lisa que cede bajo el peso y que
se dega y repara.	 002	 20

Camino fume, liso y ondulado en
Tierra, que ceda un poco bajo la
carga, repartida con regularidad.	 0.035	 35

Caminos de tierra con bache y
surcos, ceden bajo la carga 2 a 3
cm. Nose repara, nose nega. 	 0.05	 50

Caminos an tierra con baches y
surcos, blando, sin estabilizar.
No se repara. Penetraciôn de
lOal5cm.	 0.075	 75

Arena y gravas sueltas.	 0,1	 100

Camino fangoso con surcos. No
se repara.	 100-200

FUENTE : COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS V PUENTES, Ing. Wiltrido
Merino, Editado por el Ministerio de Obras PUblicas, Quito, 1 992,  Pâg. 94.

También anexo el cuadro 4-2 donde se indicari algunos valores representativos de la

resistencia al rodamiento en Kg I Ton-métrica para diferentes superficies y diferentes

tipos de rodadura. Cuando se desee aplicar los valores de los cuadros 4-1 y 4-2 en

la ecuación (4.5), se debe realizar el siguiente procedimiento: Si el PBV está en

Toneladas los coeficientes de rodadura se los considera en Kg / Ton, pero si está el

PB V en Kg, el coeficiente se Jo trans forma de Kg / Ton a un coeficiente numérico.

4-6 COSTOS DE CONSTRUCCIÔN PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilirido Merino, Editado par el Ministerlo de
Obtas POblicas, Quito, 1 992, Pág. 95. 	 ________
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CUADRO 4. 2

COEFICIENTES DE RESISTENCIA A LA RODADURA Kg/Ton
LLANTAS DE HULE

ORUGAY
RUEDAS	 ALTA	 ALTA

CONDICIONES DEL CAMINO 	 DENTADAS	 PRESION	 PRESION

Superficie lisa y dura, pero flexible. 	 25	 15	 20

Superficie fume pero flexible. 	 30	 25	 30

Camino de tierra con poco mantenimiento
tipico para obras de construcciOn. 	 50	 60	 50

Camino de tierra con baches, lodoso
y ningün mantenimiento. 	 80	 100	 90

Arena suelta y grava.	 90	 150	 110

FUENTE : VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUENTES Y
PUERTOS, Carlos Crespo Villalba, Editorial LIMUSA, Tercera Edición, Mexico, 1984,  Pig. 371.

Ejemplo 4.3. Un camino corriente bajo neumáticos grandes con una presión de

256 Kg/cm2 (35 Ib/pulg2) a 3.66 Kg/cm2 (50 lb/pulg2) de aire, se ha evaluado en

unos 50 Kg/Ton métrica, de resistencia al rodamiento, el peso de la máquina es de

18200Kg.

Par lo tanto para desarrollar este ejercicio emplearemos la formula (4.5) y los valores

de los coeficientes del cuadro 4.2.

Dtos:

PBV = 18200 Kg= 18.2 Ton

FRR = 50 KgiTon=0.05

RR = 18.2 Ton X 50 Kg/Ton = 910 Kg, O,

RR = 18200 Kg X 0.05 = 910 Kg

4.2.2.2. RESISTENCIA A LA PENDIENTE (RP).

Es la resistencia o aporte que tiene que enfrentar un mOvil por efecto de la

gravedad cuando asciende o desciende por una pendiente. La resistencia a laHi
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pendiente está en función de la inclinación del terreno, cuando el môvil está en

ascenso la resistencia es positiva, se vuelve negativa cuando desciende el mOvil por

la pendiente y nula cuando está en una superficie plana.

En la planta de agregados pétreos se toma en cuenta este efecto por cuanto las

cargadoras y volquetes deben vencer cuando ascienden o descienden las rampas

de las tolvas y cribas. La pendiente es medida generalmente en porcentajes y es la

relaciOn entre la elevación vertical y la distancia horizontal.

"Para cada 1% de pendiente, hay una fuerza de ayuda o resistencia equivalente a

10 Kg I Ton del PVB •(47)

RESISTENCIA EN LA PEN DIENTE

(4-6) RP = PBV x % PENDIENTE x 10 Kg/ton; en

Ejemplo 4.4. Un tractor-trailla de PBV = 20 ton, pendiente en ascenso 5%.

Aplicando la ecuación (4.6) tenemos:

Datos:

PBV=2OTon

% pendiente = (+) = 5%

RP=20TonX5%X10Kg1T6n 1000Kg

GRAFICO 4. 4 EFECTO DE LA PENDIENTE

ri IFPJTF RIRI IflTEA TFCNICA DE LA CONSTRIJCCION. Mâquinas para
A. Gabay-J.Zemp, Editorial LABOR S.A. , BARCELONA, 1974,  Pag.102.

(47) COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wiffrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obias PUblicas, Quito, 1 992,  Pág. 95.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, Pag. 95. I " I
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Ejemplo 4.5.: Para los mismos datos del ejemplo 4.3., añadimos como dato una

pendiente del 5 % la misma que se la considera en ascenso coma en descenso con

el mismo PBV. Utilizando la fOrmula (4.6) tenemos:

Datos:

FBV = 18.2 Ton

Pendiente (ascenso I descenso) = + I - 5%

RP = 18.2 Ton X(+)5% X lOKg! Ton =910 Kg, eflaSCeflSO

RP = 18.2 Ton X (-) 5% X 10Kg! Ton = -910 Kg, en descenso

Por deducción, la resistencia total que es en definitiva la potencia requerida, es la

suma algébrica de la resistencia a la rodadura y de la pendiente:

(4-7) RT = RR + RP; EN ASCENSO
(4-8) RT= RR—RP; ENDESCENSO

(4-9) RT = RR	 ; EN TERRENO PLANO

Ejemplo 4.6.: Tomando los datos del ejemplo 4.3 y 4.5 de la resistencia a la

rodadura y pendiente, tenemos que la resistencia total equivale:

RT= 910 Kg + 910 Kg = 1820 Kg, en ascenso

RT = 910 Kg - 910 Kg = 0, en descenso

42.2.3. PENDIENTE COMPENSADA.
Se refiere a la suma algebraica de los coeficientes de rodadura y a Ia pendiente.

(4-10) PENDIENTE COMPENSADA = Coef. RODADURA + %

PENDIEN TE49

Par lo tanto la fuerza motriz requerida, pendiente compensada y resistencia total es

Ia mismo, su diferencia radica en Ia unidad en que se la expresa:

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obas Pirjblicas, Quito, 1 992, Pàg. 95.	
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FUERZA MOTRIZ REQUERIDA = Kg
PENDIENTE COMPENSADA = Porcentaje

POTENCIA TOTAL 	 = Kg o porcentaje.

4.3. POTENCIA DISPONIBLE.

Los equipos están dotados de una potencia inicial que es la producida por el motor

para ser utilizada en el trabajo a través del sistema de transmisión, lo que

constituye la potencia disponible, la cual va a ser limitada en su producciOn por

diferentes factores inherentes a su utilizaciOn. Por esta razOn podemos decir que la

potencia disponible es la suministrada por la máquina para efectuar un trabajo.

Como las condiciones de trabajo varian constantemente, es necesarlo alterar Ia

relación de trabajo y tiempo por to que la potencia inicial suministrada por el motor

debe ser utilizada variando las velocidades y consecuentemente la tracciOn, la cual

se consigue mediante los sistemas de transmisión.

Por lo tanto cuando un motor de una máquina desarrolla una potencia nominal, a

menor velocidad, mayor será la fuerza en la barra de tiro para equipos de oruga o

mayor será la fuerza en las ruedas para equipos de neumáticos puesto que estas

ejercen una presiOn sobre el suelo para ser impulsadas, esta fuerza se mide en

kilogramos para ambos casos, dentro de la potencia disponibte cabe señalar dos

fuerzas que aparecen en la ejecución de los trabajos con equipo.

4.3.1.FUERZA NOMINAL.

Es la tracciOn que ejerce una máquina cuando el motor desarrolla a su potencia

plena nominal (que se mide en HP), a la velocidad (r.p.m.) especificada. Por ejemplo

sucede cuando una cargadora de neumáticos transporta la carga hacia las tolvas, la

marcha en la que se desplaza es constante asI como la fuerza nominal efectuada en

esa marcha, esta operaciOn generalmente se la realiza en segunda o tercera marcha

y cuando se encuentra en una superficie plana.
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4.3.2. FUERZA MAXIMA.

Es la fuerza maxima que se ejerce en la barra de tiro o la fuerza de tracciOn de las

ruedas propulsoras a partir del par de torsion máximo del motor con la seguridad de

agarre, a baja velocidad, generalmente sucede en la primera marcha. Por ejemplo

en la cargadora sobre neumáticos se da este caso cuando la misma recoge material

para transportar a la tolva, puesto que al ii recogiendo el material la cargadora pasa

de la segunda marcha a la primera con elfin de que no desmaye Ia máquina y luego

acelera hasta alcanzar una fuerza superior a la nominal.

4.4. FUERZA MOTRIZ UTILIZABLE.

Una máquina está limitada a desarrollar una fuerza motriz maxima por el peso sabre

las ruedas a el peso total de la máquina en el caso de las máquinas sobre carriles.

"For ende una máquina no puede ejercer mas tracciOn que la equivalente at peso

sobre las ruedas o carriles propuIsores" 10 .Tambi6n se hacen otras

consideraciones para que las máquinas no desarrollen su maxima potencia

utilizable y estos son la altitud y el agarro.

4,4.1 .ALTITUD.

Este factor es muy importante dentro del desarrollo de la potencia utilizable ya que el

enrarecimiento del aire y la disminuciOn de la presiOn atmosférica al ir aumentando Ia

altura sobre el nivel del mar, hace disminuir Ia potencia disponible en cada una de

las marchas. Para compensar ]as variaciones de la presión atmosférica se han

creado motores turboal i mentados.

Coma sabemos los motores de combustiOn interna trabajan mediante Ia mezcla de

oxIgeno del aire con el combustible quemado después de la mezcla para efectuar la

ccnversión de la energia latente en energia mecánica. La relaciOn que debe existir

eritre el oxigeno del aire y del combustible debe ser precisamente la necesaria para

Ia completa combustiOn.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerlo de
Obras PUblicas, Quito, 1 992, Pig. 99. 	
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Coma cada cilindro de un motor aspira un volumen dado de aire antes de la carrera

de encendido, se tendrá menos oxIgeno en el cilindro debido a Ia disminución de

aire. Sin embargo, como debe permanecer constante la relaciOn aire-combustible,

será necesario reducir la cantidad de combustible que le proporcione al motor

cuando trabaje a cierta altura esto se hace regulando el carburador.

Se considera que los motores de aspiraciOn natural pierden el 1% por cada 100 m

de altitud a partir de los primeros 1 000 m y para los turbo alimentados a partir de los

3 000 m'11'1

Ejemplo 4.7: Se considera una altura de 3 850 m, entonces tenemos:

Datos:

Altura sobre el nivel del mar 3 850 m

(3850— 1000 )  x 0.01 = 28.5%, motor de asp/radOn natural

(3 850 - 3 000) x 0.01 = 8.5 %, motores turbo-alimentados

Otros autores presentan el siguiente criteria: para los motores de gasolina de

cuatro ciclos y para los motores diesel, la pérdida en potencia al nivel del mar es del

31YO por cada 300 metros de altura arriba de los primeros 300 m'12

Ejiemplo 4.8: Un motor con una potencia de 120 HP al nivel del mar, cuál serEa la

potencia a 3 000 metros sabre el nivel del mar.

Datos:

Potencia del motor 120 HP sobre el nivel del mar

Cota de trabajo = 3 000 m.s.n.m.

Pérdida debido a la altura = 0.03 x (3 000— 300) x 120/300 = 32.4 HP

Potencia efectiva = 120— 32.4 = 87.6 HP

Cuando se dispone los manuales de los equipos, [as especificaciones indican la

altura maxima de trabajo en que la fuerza motriz utilizable no disminuye, cuando

Ilega a sobrepasar esta altura por ende se plantea las siguientes fOrmulas:

(4-111 COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de Obras Püblicas,
Quiio, 1 992, Pág. 99.

VIAS DE COMUNICACION, CN1INOS, FERROCARRILES AEROPUERTOS, PUENTES V PUERTOS, Carlos Crespo Villalba, Editorial
LIMIJSA, Tercera Edición, Mexico, 1 984, P69. 374.
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(,l.-11) % DE PERDIDA POR LA ALTURA = (CO TA DEL PRO YECTO -

ALTURA DE TRABAJO MAXIMA DEL EQUIPO) X

(4-12) % DE DIFERENCIA = 100— % DE PERDIDA414

(4-13) FUERZA NOMINAL POR EFECTO DE LA ALTURA = FUERZA

NOMINAL A NIVEL DEL MARX % DE DIFERENCIA (Kg )(415)

44i. AGARRO.
Se considera como el agarro a la propiedad que tienen las Ilantas y orugas para

movilizarse P01 la superficie del suelo. Esta accián varla segün el peso de la

máquina y del tipo del suelo. Por lo tanto la fuerza motriz utilizable (FTU), será

alectada por estas limitaciones.

(4-14) FUERZA MOTRIZ UTILIZABLE = Coef. AGARROXPBV4-16'

En el cuadro 4-3 se indica algunos factores de agarro, que sirven para calcular FTU

cuando no existan suficiente datos de campo.

CUADRO 4. 3

FACTORIES DE AGARRO

TIPO OF SUPERFICIE

HORMIGON

MARGA ARCILLOSA, SECA

MARGA ARCILLOSA, MOJADA

MARGA ARCILLOSA, CON BACHES

ARENA SE CA

ARENA MOJADA

CANTERA

CAMINOS OF GRAVA SUELTA

TIERRA FIRME

TIERRA SUELTA

NEUMATI COS

0.900

0.550

0.450

0.400

0.200

0.400

0.650

0.360

0.550

0.450

CARRILES

0.455

0.900

0.700

0.700

0.300

0.500

0.550

0,500

0.900

0.600

FIJENTE: COSTOS DE CONSTRUCCIÔN PESADA, CARRETERAS V
PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de Obras PUblicas,
Quito, 1992,  Pig. 100.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. WRrido Merino, Editedo por el Ministerio de Obras PdbIicss, Quito, 1 992, Pdg, 101.
COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRErERAS Y PUENTES, leg. Wifrido Merino, Editedo por el Min isterio de Dbms Publicas, Quito, 1 992, Pa9. 101.
COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES. leg. Wlfrido Mereo, Editado por el Ministeeo de Obras Pdblicas, Qudo, 1 992, Pag 101.
COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilirido Merino, Ed do nor el Ministerio de Obras Pdblices, Quito, 1 992, Pdg, 100LI
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Ejemplo 4.9: Para un tractor de carriles de PVB 36 007 Kg que trabaja en marga

arcillosa, calcular FTU. Aplicando la ecuación (4.11)tenemos:

Datos:
Suelo de marga arcillosa mojada = 0.70
Peso de la máquina = 36 007 Kg

Fuerza Motriz Utilizable (FTU) = Q 70 36 007 = 25 205 Kg

El peso entregado por la máquina a sus elementos propulsados no es en general el
100%, sino que se distribuye su peso de forma proporcional, logrando que Ia
rnáquina permanezca en equilibrio, par está razón los fabricantes de los equipos

pantean las siguientes normas a través del (CUADRO 4-4).

CUADRO 4. 4

PORCENTAJE EN PESO DE LA MAQUINA PARA
ELEMENTOS PROPULSADOS

MAQUNA	 % DEL PESO BRUTO

	

PARA EQUIPOS DE 4 RUEDAS 	 40-50

	

PARA EQU!POS DE 2 RUEDAS 	 50-60

	

PARA CAMiONES PESADOS	 60-70

	

PARA CAMIONES UVIANOS	 70-80

	

PARA TRACTORES DE ORUGA 	 100

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y
PUENTES, Ing. WiIfrido Merino, Editado por el Ministerlo de Obras Püblicas,
Quito, 1992,  Pág. 100.

E valor de la potencia motriz utilizable debido at agarro y al porcentaje en peso de
la máquina para los elementos propulsados es igual al peso sobre los elementos
propulsadas par el coeficiente de agarro.

(4-15) Fueria Motriz Utilizable (FTU) = PB V x Coef. AGARRO x % DEL

PESO BRUTO (Kg)417

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obras Ptiblicas, Quito, 1 992, Pag. 101.	
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CUADRO 4.5. RESUMEN DE FORMULAS

No FORMULA	 UNIDAD	 NOMBRE	 POTENCIA APLICACION

4.1 FR= RR + RP	 Kg	 Fuerza Requerida	 Requerida	 C,T,V,MD,MG

4.2 RR=2% DEL PVB por tonelada de peso 	 Kg I Ton Resistencia a la Rodadura 	 Requerida	 C,T,V,MD,MG

4.3 RR = 0.02 X 1000 Kg I Ton	 Kg I Ton Resistencia a la Rodadura 	 Requerida	 C,T,V, R

44 Rpenetración= penetraciôn (cm) x 6 Kg / Ton 	 Kg / Ton Resistencia a la Penetraciôn	 Requerida	 C,T,V, R

4.5 RR=FRR X PBV	 Kg	 Resistencia a la Rodadura 	 Requerida	 C,T,V

4.6 RP=PBV X % PENDIENTE X 10 Kg /Ton 	 Kg	 Resistencia a la Pendiente	 Requerida	 C,T,V

4.7 RT=RR + RP	 Kg	 Resistencia Total	 Requerida	 C,R,T,V

4.8 RT=RR - RP	 Kg	 Resistencia Total 	 Requerida	 C,R,T,V

4.9 RT=RR	 Kg	 Resistencia Total 	 Requerida	 C,R,T,V

4.10 FEND. COMP. = FRR (%) + % PENDIENTE 	 %	 Pendiente Compensada 	 Requerida	 C,T,V

4.11 %DE PERDIDA FOR ALTURA =
(COTA DEL PROYECTO - ALTURA DE TRABAJO)% 	 %	 Pérdida por altura	 Requerida	 MDMG

4.12 % DE DIFERENCIA = 100 - % DE PERDIDA FOR ALTURA 	 % 	 Requerida

4.13 FUERZA NOMINAL = FUERZA NOMINAL A NIVEL DEL 	 Fuerza Nominal For Efecto de

MAR X % DE DIFERENCIA 	 Kg	 la Altura	 Utilizable	 C,R,T,V,MD,MG

4.14 FTU COEF, AGARRO X PBV	 Kg	 Fuerza Motriz Utilizable	 Utilizable	 CV,T

4.15 IFTU = COEF. AGARRO X PBVX% DEL PBV 	 Kg	 Fuerza Motriz Utilizable	 Utilizable	 C,V,T
FUENTE: EL AUTOR

C = Cargadora ; R = Excavadora Hidráulica ; I Cabezal + CajOn 	 V = Volquete ; MD Motor a Diesel ; MG = Motor a Gasolina
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FORMULARIO PARA CALCULAR LA POTENCIA DE UNA MAQUINA
7. MAQUINA I	 [] Datos
2. MAQUINA 2: CARGADORA 988B
3. MOTOR 2:	 LIII Resultados

A) POTENCIA BRUTA A 2200 RPM	 410. HP

B) POTENCIA DISPONIBLEA2200 RPM 	 375. HP

4.	 MARCHA	 VELOCIDAD	 VELOCIDAD	 FUERZA EN LAS RUEDAS	 FUERZA NOMINAL FOR

AVANCE	 ATRAS	 OBARRADETIRO(Kg)	 EFECTO DE LA ALTURA

____________	 (Km I h)	 (Km / h)	 NOMINAL	 MAXIMA	 Kg

Ira	 6.4	 7.4	 16031.	 17528.	 16031.

2 d	 11.5	 13.2	 8922.	 9754.	 8922.

3 ía	 20.4	 23.3	 5029,	 5499.	 5029.

4ta	 36.2	 41.4	 2834.	 .	 3099.	 2834

/ ma
8 v

5. PESO BRUTO DE LA MAQUINA 1 (PBV)
6. PESO BRUTO DE LA MAQUINA 2 ( PBV)
7. ALTURA DE LA POTENCIA PLENA DEL MOTOR
8. COTA DEL PROYECTO
9, PENDIENTE DE LA RAAIPA EN ASCENSO

10. TERRENO
Ii. NEUMATICOS
12.FACTOR DE RESISTENCIA A LA RODADURA (FRR-CUADRO 4.2)
13.% DEL PESO EN LAS RUEDAS / ORUGAS ( CUADRO 4.4)
14.FACTOR DE AGARRO ( CUADRO 4.3)
15.PESO DEL SUELO EN BANCO
16.PESO DEL SUELO SUELTO
17.CAPACIDAD DE LA MAQUINA 1
18 CAPACIDAD DE LA MAQUINA 2
19.EFECTO DE LA ALTURA - FORMULA 4.11, 412, 4.13

PERDIDA = ( COTA DEL PROVECTO - ALTURA DE LA POTENCIA PLENA DEL MOTOR) %
PERDIDA =	 60.	 -	 2 300.	 =
• POR EFECTO DE LAALTURA = 100% -% DE PERDIDA FOR ALTURA
• POR EFECTO DE LAALTURA= 	 100. -	 0	 =

20.FORMULA 4.15
FTU = PVB X% DE PESO DE CARGA EN LAS RUEDAS X FACTOR DEAGARRO
FTU =	 43.34	 X	 60.	 X	 0.65	 =

21.FORMULA 4-5.
RR = PBV X FACTOR DE RODADURA
RR =	43.34	 X	 30.	 =

22.FORMULA 4.6.
RP = PBVX PENDIENTE DE LA RAMPAX 10 Kg I Ton
RP=	 43.34	 X	 ID,	 X	 10.	 =

23.FORMULA 41
RESISTENCIA TOTAL = RR * RP
RT =	 1300,05	 *	 43335	 =

43.34 Ton
2300. m,s,n.m.

60. m.s.n.m.
¶0. %

FIRME CON ONDULACIONES

DENTADAS
30. Kg/Ton
60. %

0.65
0, Kg/m3
O. Kg/m3

	

0.	 m3

	

6.	 m3

NO PERDDPS

100. %

16900.65 Kg

1300.05 Kg

4333.5 Kg

5 633.55 Kg

FUERZA NOMINAL vs. VELOCIDAD DE AVANCE

6.4	 11.5	 20.4	 36.2

VELOCIDAD DE AVANCE (Km)

Ell
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4.5. RELACION DIRECTA ENTIRE POTENCIA REQUERIDA,

DISPONIBLE Y UTILIZABLE.
Para poder establecer un análisis entre la potencia requerida, disponible y utilizable,

vamos a comparar y a relacionar con una de las máquinas que se encuentran en la

planta de agregados pétreos, la máquina se trata de la cargadora caterpillar 98813,

de cuatro ruedas propulsadas y sus datos o especificaciones de la máquina se toma

del manual de Caterpillar.

La máquina realiza varias actividades dentro de esta area, pero en algunas

ocasiones le toca enfrentar el ascenso a la rampa para colocar material a la tolva de

la zaranda, con elfin de producir arena y grava de 1" lavada. En esta rampa se tiene

que vencer el efecto de la pendiente, el tipo de terreno, y el peso de la carga que

Ileva a la tolva.

- ANALISIS DE RESULTADOS: Del gráfico Fuerza Nominal Vs. Velocidad de Avance

(página 52) se observa que la linea que determina ía fuerza maxima utilizable (FTU)

está por encima de Ia primera marcha VI y segunda marcha V2, ambas están limitadas

por Ia zona de operación FTU Y RT, Ia que nos demuestra que ésta cargadora en

segunda marcha puede ascender por Ia rampa, pero necesariamente tiene que pasar a

primera por cuanto tiende a desmayar cuando asciende par la pendiente, aplicando una

presiOn en el aceleradorpara aumentar su potencia en pnmera marcha puede ascender

por ía rampa del 10% de inclinación sin inconveniente, Ia que se comprueba con el

operador de Ia máquina, por esta razOn es que dentro de Ia planta de agregados las

técnicos sugieren que no realice ascensos por pendientes mayores al 10% con la

cargadora, ya que puede Ilegar a afectar a Ia transmisiOn de la máquIna.

Ahora es válido mencionar que para efecto del cálculo se consideró un porcentaje de

peso en las ruedas del 60%, porque en las ruedas motnces delanteras se recarga este

porcentaje del PVB, en el cuadro 4-4 no se especifica esto, pero se lo puede asumir por

cuanto en este tipo de máquinas es el mayor porcentaje de peso sobre ruedas

pro pulsadas cuando está cargada y por Ia tanto debe permanecer en equilibria.

En tal caso para poder establecer una relación de esta manera es necesario

comprobarlo en el campo, puesto que el proyecto se encuentra a 60 m.s.n.m. y aqul las

máquinas desarrollan su potencia plena, salvo que por efectos de mantenimiento, fallas

de mecánica no suceda esto.
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CAPITULO 5. PRODUCCION DE LOS EQUIPOS

5. PRODUCCION DE LOS EQUIPOS

Para determinar la produccián de los equipos dentro del area de Ia planta de

agregados petreos se aplican ciertos conceptos básicos que están relacionados con

el campo del movimiento de tierras. Para determinar el rendimiento de una máquina

se mide estableciendo una relación entre la producción por hora y el costo horario de

maquinaria, esto es que el costo más bajo por tonelada de material es directamente

proporcional a la producción por hora más alta posible e inversamente proporcional

al costa por hora más bajo posible.

La producciOn es la cantidad de material que se mueve por hora, se lo puede

expresar en metros cUbicos, yardas cübicas, toneladas métricas a codas. En el

campo de movimiento de tierras y manejo de materiales la producción se puede

calcular de manera práctica multiplicando la cantidad de material movido por ciclo

por el nümero de ciclos por hora.

(5-1) FORMULA GENERAL'

carga	 ciclo
PROD UCCION (m3/hora) =	 *

ciclo	 hora

La carga se puede medir de algunas formas:

a) Pesándola,

b) Calculándola en funciOn de la capacidad de la máquina,

C) Dividiendo el volumen par el nümero de cargas.

5.1. CONCEPTOS BASICOS.

5.1.1.RENDIMIENTO HORARIO.

Algunos autores admiten un horario de trabajo efectivo por hora de 50 minutos para

una máquina, esto sucede ya Clue no es posible que la maquina trabaje al 100% de

su capacidad por hora. En la planta de agregados y las minas de abastecimiento se

presenta paros intempestivos por algunos inconvenientes en las máquinas que

' MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, Editado por CATERPILLAR, PEORiA - ILLINOIS, 1 994, Pág. 19-5.
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pertenecen a estos sectores ya sea par falta de mantenimiento, reparaciones

mecánicas, neumáticos, retraso de personal, piezas en mal estado, clima, etc. Para

efectos de cálculo es necesario introducir en la fOrmula general (5.1) un coeficiente

de rendimiento horario de 50/60.

Coeficiente de
Rendimiento =	 50 = 8301,
Horario	 60

FUENTE : EL AUTOR

5.1.2.ESTUDIO DE TIEMPO DEL CICLO.

Para estimar la producciOn es necesario determinar el nümero de viajes que hace

una máquina por hora o tratándose de las máquinas de trituraciOn, zarandeo 0

cribado el volumen de material / hora. El tiempo del ciclo se sobreentiende como el

tiempo que se necesita o invierte una máquina para realizar un trabajo completo, en

un viaje de ida y vuelta se denomina ciclo, en este tiempo están incluidas todas las

operaciones necesarias para realizar el trabajo correspondiente por una vez, por

ejemplo el tiempo que invierten los camiones y volquetes que transportan el lastre

proveniente de la mina Zapotal hasta la planta de agregados, aqul tenemos carga,

acarreo, descarga y retorno al lugar original.

Para las mediciones de tiempo del ciclo se 10 puede realizar mediante registro

particular en que invierte el tiempo para cada maniobra. El conocer separadamente

los tiempos de las porciones facilita la evaluaciôn respecto a la disposición de la

flotilla de máquinas y eficiencia de trabajo, este tiempo del ciclo consta de dos

partes: tiempo fijo y variable.

5.1.2.1. TIEMPO FIJO.

Es el tiempo que invierte una máquina en todas las operaciones del ciclo excepto la

ida y retorno, estos tiempo de carga, descarga y maniobras son casi iguales para
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cuando se encuentran con un mismo material en cualquier operaciOn aón cuando la

distancia vane.

5.1.2.2. TIEMPO VARIABLE.

Es el tiempo que se necesita para el acarreo, es decir el tiempo empleado en el viaje

de ida y el viaje de retorno, es variable dependiendo de la distancia a recorrer desde

el sitio de extracciOn del material hasta el sitio de acopio, también depende de la

velocidad de la máquina y maniobra del operador 0 conductor. Para realizar ]as

mediciones de los tiempos se emplea un cronOmetro y la creaciOn de formularios

para controlar y registrar todas las actividades realizadas en cada máquina y

maniobra.

En definitiva el tiempo total de un ciclo determinará el nUrnero de dc/os por hora o

viajes corn pletos por hora y este nUrnero de operaciones corn pletos por unidad de

tiempo será básico para ccilculo de la producción, tendremos:

(5-2) Tiempo del C/do = Tiempo fio + Tiempo variable2

(5-3) No de C/c/os = 60 minutos I Tempo del CicIo3

(5-4) PRODUCCION TEORICA('m 3/hora) = No de C/c/os / Hora X

Cantidad de Trabajo / Ciclos4

Par 10 tanto para los cálculos de rendimientos de los equipos habrá que considerar

estos dos factores (tiempo fijo y variable) que pueden ser estimados, estos datos son

necesariamente tomados Ia más exacto posible ya que pueden llegar a afectar a los

costos unitarios de producción de cada rubro de trabajo. Por lo tanto podemos

obtener los máximos rendimientos acortando el tiempo del ciclo.

La fOrmula de producción teórica puede ser afectada por factores de correcciOn,

estos factores se derivan por causas o condiciones verdaderas de trabajo y del

elemento humano en lo referente a Ia experiencia, dedicación, habilidad, control,

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES. lr,g. Wilirido Merino, Ed,tdo por & Mir,isterio de Obrus Pdblicas, Quito, 1 992, Pd9. 111,
MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, Editedo pot CATERPILLAR, PEORIA - ILLINOIS. 1 994, P49. 19-5.
MANUAL DE REND IMIENTO CATERPILLAR. Editedo pot CATERPILLAR. PEORIA ILLINOIS, 1 994, P4g. 19-1  
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entre otros; depende también del tipo de maquinaria, condiciones de trabajo es decir

tiempo atmosférico, clima, clase del material y de la organizaciOn, disponibilidad de

repuestos, buen mantenimiento que 10 afectan y harán variar en cada caso. Por lo

tanto la producciOn efectiva es:

(5-5) PRODUCCION EFECTIVA = ProducciOn TeOrica X Factor de

Eficiencia real de trabajo5

5.1.3.CRITERIO PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES

PROCEDENTES DE LAS MINAS.

Antes de proceder a realizar los movimientos de materiales ya sea excavar, cargar,

transportar y acopiar es necesario averiguar los siguientes puntos: Cálculo y

mediciOn de volümenes, distancias de acarreo, conocimiento de los materiales

(su naturaleza y propiedades fisicas), uso de los materiales y condiciones

topográficas para el trabajo.

En base al estudio de estos puntos se podrá tomar las decisiories correctas del

equipo a utilizar y la logIstica de trabajo con elfin de estimar las producciones y los

costos en forma real y efectiva. Por ello para el equipo apto y necesario para el

movimiento de los materiales procedentes de las minas, no bastará con solo conocer

la importancia de la obra y el volumen que requiere de agregados para la

construcciôn, si no también, modificar las técnicas para realizar los trabajos en

condiciones Optimas de rendimientos y costos.

5.1.4.CALCULO Y MEDICION DE VOLUMENES.

Para la medicián de los volümenes de los materiales transportados o producidos en

la planta de agregados se define el estado en que se hallen al moverlo, las tres

formas de medidas son:

a.- m3 Banco, Un metro cübico como se encuentra en estado natural.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado par el Ministerio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, Ng. 111.	 _________
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b.- m3 Suelto, Un metro cübico de material expandido como resultado de haberlo

movido por efecto de maquinaria.

c.- m3 Compactado, Un metro cübico de material se ha reducido p or la

compactaciOn, este no se lo considera dentro de la planta de agregados.

CUADRO 5.1 UNIDADES PARA MEDIR VOLUMENES DE MATERIAL

BANCO	 SUELTO

m 3 B	 m3S

BANCO	 SUELTO

Yd 3 B	 Yd3S

M ETR I CAS

COMPACTADO

m3C

INGLESAS

COMPACTADO

Yd 3 C

PESO

Toneladas
Métricas

PESO
Toneladas

Cortas

FIJENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR. Editado por
CATERPILLAR, PEORIA - ILLINOIS, 1994,  Pâg. 19-1

Dentro de las minas y planta de agregados la mediciOn de volümenes de materiales

pétreos se comprueba mediante los siguientes criterios:

1.- Para determinar si el volumen de áridos en las minas puede satisfacer la

demanda de proyectos de gran extensiOn es necesario determinar el area de la

mina, empleando Ia topografia coma recurso exacto. El estado del material en este

caso se encuentra en banco.

2.- Para establecer capacidades de acarreo de los camiones a voiquetes, estas

vienen especificadas en los manuales, para su comprobaciOn del acarreo de cada

uno se establece midiendo su volumen y aplicando métodos matemáticos se

determina el volumen de los cajones, pero en realidad el factor de Ilenado en los

cajones de los camiones y volquetes es variable por causas de tipo mecánico tanto

del cajOn como del cabezal, vida ütil de los cajones y paquetes, neumáticos en mal

estado, tipo de rodadura, asi como el material que transportan ya que no es lo

mismo acarrear un metro cübico de lastre en banco que un metro cübico de lastre

en estado suelto.

ED
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3.- Para establecer las capacidades de los cucharones de las excavadoras

hidráulicas, cargadoras frontales, zarandas, trituradoras se toman como dato las

especifi caci ones de los manuales de cada máquina y se considera el tipo material,

pero en la práctica se establece valores de las experiencias realizadas. Aqul el factor

de Ilenado también varla puesto que depende del tipo de material como es de su

cohesion y expansiOn, maniobras del operador y factor de agarro del cucharón.

4. - Para medir el volumeri de producciOn de las zarandas y trituradoras se emplean

la geometria como recurso inmediato, puesto que el producto procesado a la salida

de las bandas transportadoras presenta una forma que se Ia relaciona con un cono

cuando sale de la banda transportadora, además los stocks de materiales

procesados su volumen se lo puede determinar mediante el empleo de la topografIa.

5.1.5.DISTANCIA DE ACARREO ENTIRE LAS MINAS Y LA PLANTA

DE AGREGADOS.

Como se sabe la distancia de acarreo es la distancia o longitud a recorrer entre el

centro de masa del area de la mina y el centro de masa del area de depôsito, en las

minas tanto de Zapotal y Sibimbe se varia los puntos de explotaciOn a 10 largo del

cauce de los rIos, por esta razOn es necesario establecer el centro de masa de cada

una de las mismas, además la distancia de acarreo es necesario determinarla

empleando como apoyo la topografla con la finalidad de poder establecer una

relaciOn entre la transportaciOn de agregados y la distancia de acarreo a fin de tener

el máximo rendimiento con el menor costo.

5.1.6.CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS MATERIALES.

Como se conoce, en los suelos sus propiedades fisicas se diferencia de un lugar a

otro, ya sea par su procedencia geolOgica, naturaleza y comportamiento. En la

planta de agregados es necesario conocer ciertas caracterIsticas de los áridos que

se transportan y se producen, para conocer estas caracterIsticas vamos a

detallarlas a continuaciOn.
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a) Densidad.- La densidad de los agregados es la relaciOn del peso por unidad de

volumen y variará de acuerdo con el mayor 0 menor acercamiento entre las

particulas y su tamaño.

b) ExpansiOn.- Es el aumento de volumen del material por efecto del manipuleo 0

desalojo del material en banco. Por to tanto el factor de expansiOn es la relaciOn

entre el peso en banco y peso suelto.

CUADRO 5. 2

FACTOR DE CARGA

MATERIAL	 PESO	 PESO EN	 FACTOR DE
	

FACTOR DE

SUELTO	 BANCO	 EXPANSION
	

CARGA

Kg/rn3	Kg/rn3	 K 
	

K 	 liKe

Arcilla y Grava:

Secas	 1 420	 1660	 1.17	 0.86

Mojadas	 1 540	 1 840	 1.19	 0.84

Grava:

Como sale de Cantera 	 1930	 2 170	 1.12	 0.89

Seca	 1 510	 1 690	 1.12	 [	 0.89

Seca de6a50mm	 1690	 1900	 1.12	 0.89

Mojada de 6 a 50 mm	 2020	 2260	 1.12	 0.89

Arena:

Seca ySuelta	 1420	 1600	 1.13	 r	 0.89

HUmeda	 1 690	 1900	 1.12	 0.89

Mojada	 1840	 2080	 F	 1.13	 0.88

Arena yGrava:	 I-
Seca	 1 720	 1930	 1.12	 r	 0.89

Mojada	 2020	 2230	 P	 1.10	 I	 0.91

Areniscas	 1510	 2520	 f	 1.67	 [	 0.60

Piedra Tnturada	 1 600	 2670	 1.67	 r	 0.60

Roca voluminosa	 1750	 2610	 1.49	 0.67

FUENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, Editado por CATERPILLAR, PEORIA - ILLINOIS,
1 994,  Pág. 24-4.

Estos valores de los coeficientes variarán de acuerdo con las caracteristicas de los
ensayos de cada material por ejemplo: contenido de humedad, tamaño de los granos,
grado de compactaciOn.

60
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(56) 6)	 Factor de	 Peso en Banco

Expansion	 Peso Suelto

5.1.7.EFICIENCIA DE TRABAJO.

Se refiere a la producción horaria del conjunto de máquinas requeridas en el

campo, es la productividad normal en condiciones ideales multiplicada por un factor

de eficiencia de trabajo (formula 5.5), Ia cual depende de otros factores, es muy

complicado determinar un valor exacto de Ia eficiencia real de trabajo, sin embargo

trataremos de establecer una comparación entre la producción real y la produccián

teOrica.

Por lo tanto se detalla a continuaciOn un resumen de factores de correcciOn que

afectan al coeficiente de eficiencia de trabajo y que pueden ser considerados o no

en la fOrmula (5.7):

a) Factor de eficiencia de tiempo(Ket):

CUADRO 5. 3

FACTOR DE EFICIENCIA DE TIEMPO ( Ket)

Tiempo trabajado 	 Factor	 Calificación

por hora transcurrida 	 t

60	 100%	 Utôpico

50	 83%	 Bueno

40	 67%	 Medio

30	 50%	 Pobre
Se relacona con el rendimiento horaho de una mâquina, on valor del 75% se considera como normal

FUENTE COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS V PUENTES, Ing. Wilfrido
Merino. Editado por el Ministerio de Obras Publicas, Quito, 1 992, Pág. 112.

b) Factor de operaci6n(K0) . - Se refiere a la habilidad, experiencia y responsabilidad

del operador.

(5-6) COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wiltrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obras PUblicas, Quito, 1 992, 1`69. 108.

(ii
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CUADRO 5. 4

FACTOR DE OPERACION (Kop)

CAUFICATIVO	 VALOR

BUENO	 0.95

MEDIANO	 0.85

MALO	 0.75

VERDADERAMENTE
i1ALO	 <0.75

FUENTE : BIBLIOTECA TECNICA DE LA CONSTRUCCIÔN,
Maquinas para Obras, A. Gabay-J.Zemp, Editorial LABOR
S.A. , BARCELONA, 1974,  Pag.85.

C) Factor de material (Ks)- Se indica en el cuadro 5.2.

d) Factor de tipo de material (Ktm).-

CUADRO 5. 5

FACTOR DEL TIPO DE MATERIAL ( Kt,)

Material	 Factor (m)	 Calificativo

Tierra no compactada, arena,

grava y suelo suave.	 100%	 fàciles de atacar

Tierra compacta, arcilla seca,

suelos con menos del 25% de

contenido rocoso.	 90%	 medios

Suelos duros con contenido

de roca de hasta el 50%.

Roca dinamitada o escarfficada y

suelos con un contenido del 75%.

de contenido rocoso.

Rocas y areniscas.

80%	 medics dificiles

75%	 dificiles

60%	 màs dificiles

FUENTE : COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wiltrido
Merino, Editado por el Ministerio de Obras Püblicas, Quito, 1992,  Pág. 113.

e) Factor de Ilenado ( K 11 ) .- Corresponde al factor de llenado de cucharones de cada

máquina, este factor es variable de acuerdo al tipo de material (P6gs.81 y 85).

f) Factor de maniobra (Km)

1 62
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CUADRO 5. 6

FACTOR DE MANIOBRAS (Km)
Máquina	 Factor	 Angulo

Draga o Excavadora,	 100%	 90

Excavadoras con pluma	 130%	 45
para cavar 5.06 m 	

75%	 180

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y
PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerlo de Obras
PUblicas, Quito, 1992,  Pâg. 113.

g) Factor de administración de obra(Kao).- Corresponde a los valores de la tabla 57

y está en funciOn de los coeficientes de adaptaciOn y gestiOn.

CUADRO 5. 7

VALORES DEL RENDIMIENTO GENERAL EN FUNCION DE LOS COEFICIENTES DE
ADAPTABILIDAD Y GES11ON CE OBRA (Km)

COEFICIENTE DE	 COEFICIENTE CE GESTION
ADAPTACION	 0.95 0.90 0.88 0.85 0.84 0.81 0.80 0.76 0.75 0.70 0.65

1.00	 0.95 0.90 0.88 0.85 0.84 0.81 0.80 0.76 0.75 0.70 0.65

0.95	 0.90 0.86 0.84 0.81 0.80 0.77 0.76 0.72 0.71 0.67 0.62

T	 0.85	 0.81 0.77 0.75 0.72 0.71 0.69 0.68 0.65 0.64 0.60 0.55

0.75	 0.71 0.68 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.57 0,56 0.53 0.49

FUENTE: BIBLIOTECA TECNICA DE LA CONSTRUCCION. Maquinas para Obras,
A. Gabay-J.Zemp, Editorial LABOR S.A. , BARCELONA, 1974,  Pág.88.

h) Factor par pendiente del terreno(Kt).-

CUADRO 5. 8

FACTOR POR PENDIENTE DE TERRENO (K)

Máquina	 Pendiente de	 Factor "p"
Terreno

Tractores, vehiculos, 	 -10 a -20	 hasta 125%

niveladoras, transporte,	 -Oa-10	 hasta 110%

en general a los equipos	 0	 100%

que les afecta Ia	 0 a +10	 hasta 90%

pendiente.	 10 a 20	 hasta 75%

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing.
Wllfrido Merino, Editado por el Ministerio de Obras Püblicas, Quito, 1992,  Pâg. 114.

H]
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i) Factor de camino (Kc).

CUADRO 5. 9

FACTOR DE CAMINO (Kca)

Condiciones del Camino 	 Factor (r)

Piano y firme	 102%

firme - mal conservado 	 105%

De arena y grava suelta 	 110%

Sin conservar y lodoso 	 117%

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA,
CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino. Editado por
el Ministerio de Obras PUblicas, Quito, 1992,  Pay. 114.

j) Factor de clima. (K01 )- Este factor debe ser manejado con cuidado ya que puede

ser duplicado, en el cálculo de los costos horarios de los equipos ya se considera

]as horas realmente trabajadas por las maquinas en el año considerando la

relacián de los dias con buen clima y con Iluvias, se considera un factor de 0.90.

k) Factor de uso (Ku).- Este factor considera el tiempo muerto de las máquinas por

reparaciones o falta de trabajo. Se sugiere un factor del 85% para el cálculo de

los costos horarios.

La combinación de todos estos factores hacen que sirvan para determinar la

eficiencia de trabajo, algunos de estos factores pueden ser aplicatles, otros

favorables y la mayoria desfavorables, el objetivo es determinar de manera real la

eficiencia de cada una de las máquinas en el campo.

(5-7) FOrmula para calcular la eficiencia real de trabajo (l/', tomando en cuenta

los once factores mencionados anteriormente:

I = K t X Kop X K X Ktm X K11 X Km X Kao X Kpt X Kca X Ki X K

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PLJENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado porel Ministerio de
Obras PLbIicas, Quito, 1 992, Pay. 112.
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52. PRODUCCION DE LOS EQUIPOS.

Para la ejecuciOn y construcciOn de las obras civiles para el proyecto Catarama se

requiere de materiales básicos como base, subbase, material para berma,

agregados para el hormigOn, asfalto, piedra bola. Estos materiales no se los obtiene

naturalmente, requieren de un proceso mecánico-industrial para Ilegar a obtenerlos

y destinarles un uso determinado, por eso es necesario que el material procedente

de las minas sea clasificado y triturado, ya que los mismos no cumplen con las

especifi caci ones técnicas de los áridos planteadas por la fiscalizaciôn(CEDEGE),

para lograr realizar este objetivo la empresa constructora emplea maquinaria

adecuada con elfin de procesar en el menor tiempo grandes cantidades de material

procedentes de las minas. A continuación se detalla cada una de la maquinaria utilizada

en la planta de agregados petreos asI como en las minas de Zapotal y Sibimbe.

5.2.1 .TRITURADORAS.

FOTO 5. 1 COMBINACION DE TRITURADORAS

__	 *
11• -'VI.

...- 	 .
FUENTE: WWW.TECMAQ.COM

Las trituradoras son el resultado de la combinación racional de varios elementos o

equipos que sirven para triturar y cribar a tamaños convenientes fragmentos de roca.

Las quebradoras, los medios de alimentaciôn, transporte y clasificación que la

integran están diseñados para recibir los fragmentos de roca de los tamaños,
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volümenes y tiempos, segün la exigencia de la operaciOn, su objetivo es de reducir

de tamaño las rocas o piedras procedentes de las minas hasta Ilegar al tamaño

deseado conformando al final una mezcla uniforme y bien gradada.

En la actualidad no existe una máquina que de un solo paso convierta el material

suministrado en agregados ütiles, por lo que es necesario efectuar la transformación

a través de un sistema y varias etapas de acuerdo al resultado que se desee

obtener.

La reducciOn del tamaño de las rocas puede producirse P01 presiOn, por impacto,

code o mediante una combinación de toda ellas. Generalmente las trituradoras se

constituyen en máquinas construidas sôlidamente y la superficie de contacto con las

piedras deben ser planchas reemplazables de manganeso u otra aleación especial.

Los elementos principales de una planta de trituraciOn son:

1) Unidad de alimentaciOn,

2) Unidad primaria de trituración,

3) Unidad intermedia o secundaria,

4) Unidad para la producción de finos 0 terrecerias,

5) Medios de transporte y descarga.

Para la medición de la producciOn en las plantas automáticas se poseen balanzas y

por lo tanto se determina en Ton / hora, pero en el caso de las trituradoras

mecánicas en las cuales no existe balanzas automáticas se mide en m 3 I hora,

existen varios tipos de trituradoras en el mercado y las más comunes son las

Si g u ientes:

r66I
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FOTO 5. 8 TRIT. MOLINO DE MARTILLOS
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FOTO 5.2 MANDIBULA PRIMARIA 	 FOTO 5. 3 MAND1BULAS SECUNDARIAS

FOTO 5. 4 CINTAS TRANSPORTADORAS	
FOTO 5. 5 TRITURADORA GIRATORIA

_,•. All 

A

FOTO 5. 6 TRITURADORA DE CONO FOTO 5. 7 TRITURADORA DE QUIJADAS

FOTO 5.9. TRITURADORA DE RODILLOS

FOTOS 5.2,5.3,5.4,5.6: WWW. TECMAQ.COM
FOTOS 5.5, 5.7, 5.8, 5.9: V1AS DE COMUNICACION, CAMINOS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUENTES Y PUERTOS
Carlos Crespo Villalba, Editorial LIMUSA, Tercera Ediciôn, Mexico, 1 984, Pág. 369-374. 	 67
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5.2.1.1. TRITURADORA FACO 9025.

FOTO 5. 10. TRITURADORA FACO 9025 DEL PROYECTO CATARAMA

qu	
i	 A Er	

T

FLJENTE : EL

Esta trituradora se caracteriza por tener un sistema que rompe por impacto gracias a

una unidad primaria de trituraciOn. El mecanismo del rompimiento de la roca se basa

en que en el sector de la mandIbula existen dos muelas una fija y otra móvil, la

muela mOvil ejerce una presión gracias al movimiento producido por un motor de 75

HP que enlaza a la polea del mismo mediante una banda a un volante que transmite

la rotaciôn a la muela mOvil. Las caras de las muelas son planas y pueden estar

constituidas por dientes finos o gruesos dependiendo de la uniformidad, clase de

material y rendimiento que se desee, además estas muelas pueden ser calibradas

en su separaciOn puesto que no es lo mismo la separaciôn de las muelas para

producir base que para producir material para el asfalto. Las partes que constituyen

esta trituradora son:

a.- Tolva (18 m),

b.- Bandas transportadoras: entrada, retorno y salida del material;

c.- Zaranda de 1.2 X 2.5 m (constituida de dos tamices 1.18 X 2.20 m),

d.- MandIbula: volante, fusible, "U", Muelas fija y móvil,	 ______

6
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e.- Rodillos transportadores: matrices y auxiliares o de apoyo,

f.- Motores eléctricos: 75-20— 15-5 HP,

g. Castillo o estructura de soporte,

h. - Accesorios: rulimanes, bandas, pernos, etc.

5.2.1.2. PROTECCION, MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES

PARA LA PLANTA TRITURADORA.

Con el objeto de mantener en buenas condiciones el equipo de la trituradora es

necesario que el encargado de esta area coordine con el operador de la máquina y

efectüe las siguientes inspecciones:

1.- Verifique si el material colocado en la tolva no se está derramando y si existen

fugas del material hacer los correctivos necesarios. En la compuerta de salida del

material verificar si la misma abre correctamente o existen troncos, piedras de gran

tamaño capaz de no producir atascamiento del material en la banda transportadora

que Ileva el material hasta la zaranda.

2.- En las bandas transportadoras par 10 general se derrama el material

transportado, aqul se debe procurar limpiar las protecciones de las bandas, a fin de

que en las protecciones no se acumule el material y asi no causen sobrepeso a la

estructura y oxidación.

3.- Procurar que los motores de las bandas transportadoras estén correctamente

instalados en sus conexiones, que los rulimanes de las poleas no se encuentren en

mal estado y se mantengan una completa limpieza del polvo que pueda acumularse

dentro de ellos.

4. - En la zaranda procurar que los tamices estén to más templados y cotocados con

la finalidad de que el material triturado se filtre por los mismos en mayor proporciôn,

además no se produzcan desgastes en tiempos cortos y el rendimiento sea mayor.

5. - En la mandibula que es la parte más critica de la máquina procurar mantener un

stock de repuestos en esta secciOn como son muelas, cuñas laterales, fusibles, "U",

rulimanes del eje de la mandibula, puesto que por el efecto del impacto estas piezas
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se destruyen en corto tiempo de trabajo, y la falla de una de ellas hace que la

maquina se paralice desde un dIa hasta inclusive algunos meses.

6. - Por Ia general es necesario que a esta máquina se le de continuamente

mantenimiento de grasa, aceite, repuestos como bandas, grapas, pernos, tuercas,

en fin, para en lo posterior no causar paralizaciones por este tipo de repuestos.

En realidad no se tiene una fOrmula para calcular la producciOn horaria en las

trituradoras por cuanto estas máquinas son dependientes de otras como cargadoras,

generadores, etc., a pesar que no es muy exacto pero se puede calcular tomando

por sobre una hora el nümero de paladas que se coloca en la tolva de la trituradora

y con la ayuda de un cronOmetro determinar el tiempo del ciclo que demora en

evacuar Ia misma, aplicando las ecuaciones 5.3,5.4. y 5.5., se puede obtener la

producciOn par hora de la trituradora:

(5-3) No de Ciclos = 60 minutos / Tempo del C/do

(5-4) PROD UCCION TEORICA = No de C/c/os / hora X Cant/dad de

trabajo / Ciclo, m3/ hora

(5-5) PRODUCCION EFECTIVA = ProducciOn teOrica x Factor efic/encia

real de trabajo, m3/hora

5.2.2.ZARANDAS.

Las zarandas al igual que las trituradoras son máquinas que resultan de la

combinaciOn racional de equipos o accesorios que sirven para la clasificación de

áridos tanto en seco coma con lavado. Las zarandas emplean un sistema de cribado

mecanizado donde mediante la vibraciOn de la zaranda se tamiza a criba el material

segün el diãmetro del árido que se desee. Las partes que consta una zaranda son:

1	 °
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FOTO 5. 11. ZARANDA VIBRADORA APOYADA EN
TORRE METALICA

I

•	 1	 1 .^
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FUENTE WWW.TECMAQ.COM

1) Unidad de alimentación,

2) Unidad de cribado,

3) Unidad de almacenamiento y descarga.

A las zarandas también se les puede adaptar otros accesorios como son el tambor

lavador, la utilizaciOn de este equipo se hace necesario:

, Cuando los áridos poseen una peilcula de arcilla que resiste al lavado sobre la

zaranda,

,- La arcilla se presenta en forma de canto rodado y la zaranda la clasifica sin

romperla.

FOTO 5.12. TAMBOR LAVADOR ADAPTADO A
LA ZARANDA

I
FUENTE
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El material sin clasificar ingresa al tambor lavador con agua, el giro del tambor con

su barra la levanta y deja caer induciendo un enérgico golpeteo de las piedras entre

si, este trabajo mecánico disgrega la arcilla adherida al material o suelta. Con

posterioridad el material recibe un enjuague en la zaranda, completándolo con rosca

lavadora si se desea aprovechar la arena.

FOTO 5.13. ROSCAS LAVADORAS

FUENTE : WWW.TECMAQ.COM

La producciOn se puede medir en Ton I hora para equipos que posean basculas

automáticas pero para equipos manual mecánico en m3 I hora.

Para el cálculo de la producción por hora no existe alguna fOrmula que determine

este valor, pero aqul también se puede determinar la producciôn mediante el nUmero

de volquetes que Henan la tolva de la zaranda y mediante el empleo del cronOmetro

determinar el tiempo del ciclo en que evacua la misma, además se puede utilizar las

fOrmulas (5.3,5.4. y 5.5) para el cálculo de la producciOn horaria.

(5-3) No de C/c/os = 60 minutos / Tempo de/ Cic/o

(5-4) PROD UCCION TEORICA = N° de Cic/os / hora X Cantidad de

trabajo I Ciclo, m3/ hora

(5-5) PRODUCCION EFECTIVA = ProducciOn teOrica x Factor eficiencia

real de trabajo, m3/hora
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5.2.2.1. ZARANDA CEDARRAPIDS 38304.

Esta zaranda, el cribado de material lo realiza mecánicamente y se caracteriza por
tener un sistema de lavado, dentro del proyecto Catarama se emplea básicamente
para la producciOn de grava (1") y arena. En la zaranda va adaptada un eje
excéntrico que a la vez se acopla a un motor mediante una banda, to cual hace que
esta máquina vibre y ocasiona que el material se filtre por Ia tamices colocados en

la zaranda.

La vibraciOn de la máquina es calibrada de tal forma que la zaranda no vibre ni más
ni menos de to necesario para la producción que se requiere, el sistema de lavado
ayuda a que el material se cribe con mayor facilidad y a la vez reduce el porcentaje

de arcilla en los áridos.

Esta máquina para su instalaciOn en la planta de agregados requiere en algunas
ocasiones de la obra civil como son la tolva (18 m), bases de la zaranda (muros de
hormigón ciclôpeo), depOsitos de arena y T/300.

FOTO 5.14. ZARANDA CEDARRAPIDS 38304 DEL PROYECTO CATARAMA

¶	 __-.
...............

F
FUENTE: EL AU ION
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Las partes que conforman a la zaranda son:

a.- Zaranda mecánica: resortes, paquetes de hojas, 2 o 3 tamices que pueden ser

colocados,

b.- Exaustor a eje excéntrico,

c.- Bandas transportadoras para la arena y grava de 1",

d.- Motores eléctricos: 25 - 15 - 5 HP,

e.- Rodillos: matrices y de apoyo,

f.- Castillos a estructura de soporte: bandas, poleas, chumaceras;

g.- Accesorios: rulimanes, bandas, pernos;

h.- Bombas de agua: de 300 litros I mm.

5.2.2.2.PROTECCI6N, MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES PARA
LA ZARANDA.

Para que esta máqumna no sufra demasiadas paralizaciones es necesario que el

encargado de esta area coordine conjuntamente con el operador de la máquina las

fallas que comUnmente se presenten, pero se pueden tomar en consideraciOn lo

siguiente:

1. - En la tolva observar si no existen fugas del material, de suceder esto tomar las

medidas necesarias.

2. - En la zaranda comprobar que los tamices estén sin roturas, bien colocados y

ajustados para que no existan filtraciones de tamaños mayores a los de Ia abertura

del tamiz y sean conducidos a los depOsitos. Además en la zaranda verificar que los

resortes y paquetes no estén rotos.

3. - En el exaustor comprobar que el nivel de aceite 140 esté en su medida correcta,

además observar si no existe presencia de desgaste en los rulimanes y piñones de

las poleas.
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4- En las bandas transportadoras comprobar que los rodillos motrices y de apoyo,

poleas, bandas, cerchas, chumaceras no presenten desgaste, roturas, fugas, y que

tenga el correcto mantenimiento como es Ia colocaciOn de grasa en cada una de

estas piezas. En la banda transportadora de arena existe un reductor que

constantemente debe engrasar sus chumaceras.

5. - En los motores de la máquina chequear las instalaciones eléctricas y comprobar

si los rulimanes de los mismos están engranados, también se recomienda

sopletearlos con elfin de expulsar el polvo acumulado en su interior.

6.- Mantener un buen stocks de repuestos de cada una de las partes más frágiles,

capaz que en el momento de romperse no sufrir paralizaciones por largo tiempo,

salvo el caso de que sean piezas que se necesite importar de otro pars.

5.2.3.CAMIONES Y VOLQUETES.

En el campo del movimiento de tierras se posee gran variedad de transporte de

carga pesada, pero en el proyecto Catarama son considerados los voiquetes y

camiones con cajón. Como es normal para algunas operaciones de movimientos de

tierras en los primeros 150 metros de acarreo se los realiza con tractores y

cargadoras sobre neumáticos, los siguientes hasta 2 000 metros con mototraillas, en

los acarreos a distancias mayores es evidente que los camiones de carga y

volquetes es to más adecuado, por esta razOn en la planta de agregados del

proyecto Catarama se cuenta con un nUmero de camiones con remoique como son:

la itava, bottomdump y de volquetes para transportar el material procedente de las

minas Zapotal y Sibimbe.
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FOTO 5.15. CABEZAL CON ITAVA PERTENECIENTE AL PROYECTO CATARAMA

FUENTE : EL AUTOR

A estos camiones se los denomina camiones de volteo estándar, pueden existir de

varios volUmenes, para la itava y bottomdump la capacidad de sus cajones es de

22 m3 , la diferencia radica en que la itava tiene dos compuertas en su parte inferior

y el bottomdump una sola, estos cabezales con el cajOn pueden rodar por

pendientes oscilantes entre el 10 y 12 %. Para emplearlas en la mina Zapotal debe

mejorarse constantemente las condiciones de rodadura y de acceso, tener suficiente

area para que los camiones puedan desplazarse libremente por la mina, es

necesario tomar las recomendaciones de mejoramiento de la via por que cuando

existen baches o huecos se presentan fallas mecánicas como la rotura de paquetes

y Ilantas bajas tanto en el cajôn como en el cabezal.

FOTO 5.16. CABEZAL CON BOTTOMDUMP
PERTENECIENTE AL PROYECTO CATARAMA

FUENTE: EL AUTOR
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Para la mina de piedra (Sibimbe) en cambio siempre hay que crear el acceso, en el

acarreo del material procedente de esta mina se utiliza los volquetes puesto que la

forma de su cajOn hacen que el acopio sea más fácil, asI mismo su maniobra en esta

mina es más cOmada que un camión grande. La capacidad maxima de los voiquetes

es de 14 m3 a ras del cajOn, pero esto de la capacidad hay que ser bien claro que

depende del material que esté transportando, asI coma de las condiciones de

rodadura.

FOTO 5.17.	 VOLQUETE PERTENECIENTE AL
PROYECTO CATARAMA

FUENTE:ELAUTOR

Cuando los camiones son de propiedad del contratista puede optimizarse los

tiempos y movimientos de estas máquinas, par Ia tanto, el rendimiento par hora

efectiva o rendimienta instantáneo es Ia cantidad extralda a transportada medida in

situ durante una hara efectiva, es decir, durante una hora de trabajo de sesenta

minutas, este rendimiento par hora efectivo es el dato a utilizar.

Para el cálculo de la producciOn horaria de una urtidad, se empleará la siguiente

ftTnula, esta se puede aplicar tanto a los volquetes como a los camiones de carga:
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(5-8) (5-8)

60 x C X Ket X VP

120xd +VpxTcd

de donde:

• C, Capacidad de carga en m3,

• Ket = Factor de eficiencia de tiempo, cuadro 5.3,

• Vp = Velocidad promedio del vehiculo (ida - retorno), Km I hora;

• d = Distancia ütil de transporte en Km,

• Tcd = Tiempo fijo para carga y descarga, minutos.

Ejemplo 5.1.: Calcular la producciOn horaria de un voiquete de capacidad del balde

de 12 m3 , si la distancia a recorrer es de 10 Km, el tiempo de carga y descarga del

voiquete es de 10 min y la velocidad prornedio es de 25 Km/hora.

Datos:

• C = 12 m3

d= 10 Km

K = asumimos un factor de 75% dato tornado del cuadro 5.3.,

Tcd=lOmin

• Vp=25Krnlhora

= 60 x 12 xO .75 x 25	
- 9.31 m3 / hora

120x10 + 25x10 -

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS V PUENTES, Ing. Wilirido Merino, Editado par el Ministerio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, Pig. 169.
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5.2.4. CARGADORAS.

Las cargadoras frontales sustituyen a lo que anteriormente fueron las palas

mecánicas, la cargadora constan de un brazo que impulsado par un par de gatos

hidráulicos levantan al cucharôn el cual está provisto de uñas para lograr una mayor

facilidad de Ilenado, con este cucharón la cargadora puede realizar los Ilenados por

encima de la rasante.

FOTO 5.18. PALA MECANICA GIGANTE
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FUEN IL: CD MICROSOFT ENCARTA 2001. MAQUINARIA PARA MINERIA.

Su producciôn está afectada par elementos que varlan los ciclos, estos son: tamaño

del cucharOn, eficiencia de trabajo (condiciones y organizaciOn), tipo de material. La

capacidad del cucharôn será la base del cálculo de la cantidad de trabajo por ciclo,

pero dependiendo del tipo de material habrá Clue corregir este volumen en

consideraciôn con el factor de carga del suelo y el volumen real de colmado a

Ilenado, estos dos factores el uno de disminuciOn y el otro de aumento nos permitirá

calcular la verdadera cantidad de material en cada ciclo del cucharôn en relaciOn al

peso del material en banco.
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FOTO 5.19. CARGADORA SOBRE NEUMATICOS CATERPILLAR 988 B
PERTENECIENTE AL PROYECTO CATARAMA

FUENTE: EL AUTOR

La eficiencia de trabajo depende de [as condiciones de campo y de la organización

del mismo, lo cual afecta a la producción con valores muy variables. Las cargadoras

son máquinas que se emplean dentro del campo del movimiento de tierras, pero en

especial en trabajos de canteras o yacimientos como son la explotaciôn y producción

de agregados pétreos. El empleo de las cargadoras es indispensable, por lo tanto

deben cumplir con ciertos requisitos como son:

a.- Poseer gran capacidad en el cucharón,

b.- El cucharôn tiene que ser resistente al terreno de explotaciOn,

c.- Debe poseer suficiente potencia, capaz de recoger, elevar y trasladar el material

de las minas;

d.- Sus dimensiones de trabajo como altura, radio de carga, radio de descarga, va a

depender del tipo de máquina y condiciones de diseno;

Como se ha definido el rendimiento para una cargadora frontal, depende de las

numerosas variables como:
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1.- La capacidad del cucharOn y su posibilidad de Ilenado,

2- La altura de descarga de los materiales,

3.- La rotaciôn necesaria entre las posiciones de acarreo y descarga,

4.- El nümero de recorridos de Ia cargadora posible en un tiempo dado,

5.- La habilidad del conductor,

6.- La rapidez de evacuaciOn de los materiales.

CUADRO 5. 10

FACTORES DE LLENADO DEL CUCHARON (K II)
FACTOR DE

MATERIAL	 LLENADO (%)

- MATERIAL SUELTO
Agregados hümedos mezclados
Agregados uniformes hasta de 3mm (1/8')
3mm-9mm( 1/8' - 3/8')
12 mm -20mm (1/2" - 3/4')
24 mm (1") y más

- Roca de Voladura
Buena
Media
Mala

- Otros
Mezclas de Roca y Tierra
Marga hUmeda
Tierra Vegetal, piedras, raices 	 -
Materiales cementados

- 95-100-
95-100
90-95
85-90
85-90

-
80-95
75-90
60-75

100-120

r
	

100-110

F.
	

80-100
85-95

FUENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, Editado por CATERPILLAR,
PEORIA— ILLINOIS, 1 994, Pág. 24-1.

Por otra parte, es dificil cifrar Ia importancia de estos dos ültimas causas que pueden

reducir seriamente el rendimiento práctico. Una manera práctica de calcular la

producciOn horaria es aplicando [as siguientes fármulas para el caso de cargadoras

sobre neumáticos:

ED
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(59)(59)	 T ciclo = 0033 * Cc + 0.43

(510)(5b0)	
60 X Cc X Ket x Kx Ku

T ciclo

de donde:

P = ProducciOn horaria en m 3 I hora,

. Cc = Capacidad del cucharOn en m3,

. Tc = Tiempo de ciclo en minutos,

. Ket = Factor de eficiencia de tiempo, cuadro 5.3.;

. Kc = Factor de carga, cuadro 5.2.;

.K11 = Factor de Ilenado del cucharón, cuadro 5.10.

De la experiencia vivida en campo, observamos que Ia cargadora no realiza una sola

actividad, es decir que no está destinada a una sola labor; par Ia que a mi criterio

considero: Se debe dividir la producciôn horaria de ía cargadora (P) en ía

elaboraciôn de cada agregado para el nümero de recorridos (N) que realiza ía

misma dentro de esta actividad. Con esta relaciOn se determina Si la máquina

puede proveer a todas las areas de la planta de agregados, coma es el caso cuando

la trituradora produce base, aqul la cargadora realiza dos recorridos, el uno es Ilenar

la tolva de la trituradora y el otro es desalojar el material procesado, entonces la

producción par cada operaciOn serla (Pt):

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado par el Ministerio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, P69. 158.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. WilIrido Merino, Editado par el Ministerio de
Obras PUblicas, Quito, 1 992, Pag. 181. 	 ________
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CUADRO 5.11

NUMERO DE RECORRIDOS (N)

MAQUINA	 MATERIAL

TRITURADORA	 Tres - cuartos
Tres - octavos

Base

ZARANDA	 Arena
Grava del"
T/300
	

465

CRIBA i	 T/600

1/500	
263

T/400

CRIBA 2	 Subbase

Base	
263

Material para Berma

ACOPIO DE MATERIAL 	 Lastre Lapotal

Piedra Bola

FUENTE EL AUTOR

(5-1 1) h1)	 j0r Formula para ca/cu/aria producciOn de Ia

P t =	 cargadora frontal por cada recorrido.
N

Ejemplo 5-2.: Calcular la producción horaria de la cargadora 988 B, en base a los

siguientes datos:

• Cargadora interviniendo en la producciOn de base triturada,

Capacidad del cucharón: 6 m3,

• Material: Lastre Zapotal,

• Ket = 0.75,

• K = 0.89, cuadro 5.2.;

• K = 0.90, cuadro 5.10.;

• N° de recorridos = 2

Tciclo = 0.033x 6+0.43 = 0.628min

EL AUTOR

ri
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P = (60x 6x 0.89x 0.90x 0.75)10.628

P = 344.38 m3lhora

Pt=344.38/2 = 172.19 m3/hora

5.2.5. EXCAVADORAS.

Estas máquinas son capaces de realizar excavaciones y carga de material de

cualquier Indole sin la ayuda adicional excepto en roca compacta. Son equipos

estacionarios que realizan su trabajo mientras están fijos en un sitio, por esta razón

su desplazamiento es lento, entonces es necesario que se complete el conjunto de

trabajo con equipos de acarreo como voiquetes, camiones de carga en el caso de la

mina Zapotal y Sibimbe. Las excavadoras hidráulicas pueden realizar cualquier tipo

de excavación, a pesar de que son muy lentas en su desplazamiento de un lugar a

otro, pero son más rápidas en sus maniobras de giro, carga y descarga.

FOTO 5.20.	 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE
ORUGAS PERTENECIENTE AL PROYECTO CATARAMA.

FUENTE: EL AUTOR

Constan de las siguientes partes: (1)tren de rodaje, (2)cabina de controles, (3)brazo

del (8)cuchar6n, (5)tornameza o plataforma de giro, (6)motor, (7)sistema hidráulico
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para el levantamiento del brazo y bombas de giro, otros accesorios; estos modelos

van montados sabre orugas a pesar que existeri algunas que se apoyan en

neu máticos.

El tamaño del cucharOn a usar en una máquina va a depender de la capacidad de

levantamiento de la máquina y de la producciOn que se requiera expiotar a

transportar. Cuando se necesita realizar trabajos por debajo del piano de apoyo o

plataforma de explotación y de gran volumen de excavaciOn, la excavadora

hidráuiica se puede empiear cuyo brazo está simplemente articulado entre si y

posee gran iongitud, la producción horaria está en función de las siguientes

variables:

Material,

Carga - Ilenado,

Obstáculos,

Angulo de giro,

Profundidad,

Todos los factores de eficiencia.

CUADRO 5.12.

FACTOR DE LLENADO DEL CUCHARON (Ku)

MATERIAL	 FACTOR

ARENA YGRAVA	 0.95

TIERRACOMUN	 0.85

ARCILLADURA	 0.70

ROCA BIEN FRAGMENTADA y VOLUMINOSA	 0.70

ARCILLA MOJADA - PEGAJOSA 	 0.55

FUENTE: TESIS DE GRADO "PROCESOS DE FISCALIZACION DEL
MOVIMIENTO DE TIERRAS A EJECUTARSE PARA LA CONFORMACION DE LA
PLATAFORMA DEL PROYECTO ZAPOTILLO", Autores: Mena Patriclo y Aldean
Franz. Director: Ing. Dorian Mora, Ingenieria Civil, UTPL, 2001, Loja, Pág. 115.
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Para el cálculo de la producción real de una excavadora se tiene en cuenta la

siguiente expresión:

(5-12f12
60x CcXKiIXKcXKetXKmXKp

T 

de donde:

P = ProducciOn horaria en m 3 I hora,

C = Capacidad del cucharOn en m3,

K11 = factor de lienado del cucharón, cuadro 5.12.;

= factor de carga, cuadro 5.2.;

Ket = factor de eficiencia de tiempo, cuadro 5.3.;

Km = factor de maniobras, cuadro 5.6.;

= factor de profundidad, generalmente se recomienda un valor de 0.70,

Tc = Tiempo del ciclo, en minutos.

Ejemplo 5.3.: Calcular la producciOn horaria de una excavadora en base a los

siguientes datos:

Datos:
• Suelo: Lastre Zapotal - seco,

• Capacidad del cucharón = 3.98 m3,

• Ket = 0.75 - normal,

•	 K1 1 = 0.95,

• K=0.89,

• Km = 0.75 - suponiendo un giro de 180 grados,

• K = 0.70,

• Tc=1.l4min.

l5-12 PROYECTO CATARAMA, LIBRO: CANTIDADES DE OBRA, MOVIMIENTO DE TIERRAS, PRODUCCION DE LOS
EQUIPOS, Canal CSS 3, HeH, SIBIMBE 1,1996, G-3, Pág. 1.

X6



CAPITULO 5. PRODUCCION DE LOS EQUIPOS

60x3.98x0.75x0.95x 0.89x0.75x0.70

1.14

P= 69.74 m3/hora

En la excavadora sobre orugas no se considera la formula (5 —11) por cuanto esta

máquina permanece en un solo sitio y efectüa una sola operaciOn que es de realizar

stocks de material 6 cargar directamente a los vehIculos, aqul N serla igual a 1.

5.2.6. MOTORES.
Como se indicO en el capItulo 4, dentro de la planta de agregados existen tres tipos:

a gasolina, diesel, y eléctricos. A las máquinas de trituraciOn y zarandeo van

adaptados estos motores como es el caso de:

5.2.6.1. GENERADORES.

FOTO 5. 21. GENERADOR MAQUIGERAL / 225 HP DEL PROYECTO
CATARAMA

Se denomina generador at acoplamiento de un motor a diesel o gasolina que va

adaptada mediante un matrimonio a una bobina eléctrica, es por eso que cuando se

enciende esta máquina las revoluciones del motor son trasmitidas a la bobina

mediante el matrimonio. Este generador es el que provee de energIa eléctrica a los

motores colocados en la zaranda o trituradora, quienes se encargan de realizar las

funciones de machaqueo y vibraciOn.

I.



CAP1TULO 5. PRODUCCION DE LOS EQUIPOS

FOTO 5. 22. MOTOR ELECTRICO DE LA
TRITURADORA FACO 9025 DEL PROYECTO
CATARAMA.

FUENTE: EL AUTOR

FOTO 5. 23. MOTOR ELECTRICO DE LA
ZARANDA CEDARRAPIDS 38304 DEL
PROYECTO CATARAMA.

aujni

A este generador se lo puede acelerar con el fin de obtener un nOmero de

revoluciones mayor en el ciguenal que a su vez trasmite estas revoluciones a la

bobina generando un aumento en el voltaje y amperaje, este procedimienta se

realiza cuando se desea trabajar tanto con la zaranda a trituradora. Estos

generadores productores de energia eléctrica tienen la facultad de reemplazar a

una instalación eléctrica, par esta razOn se to emplea dentro de la planta de

agregados can elfin de ser utitizados en el funcionamiento tanto de la trituradora y

zaranda e inclusive el sistema de iluminaciôn por la noche.
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5.2.6.2. BOMBAS DE AGUA.

FOTO 5.24. BOMBA DE AGUA DE 15 HP
y 0 = 300 Litros / mm

FUENT: WV\/Vv.HuNUIcostaKIca.com

Las bombas de agua son utilizadas en la planta de agregados, especialmente en la

zaranda para emplearlas en el lavado del material, la potencia es de 15 HP, el

diámetro de salida es de 3", con un caudal de agua que puede proporcionar la

misma de 300 litros I mm, el combustible que emplean es gasolina. En la planta se

ocupan dos bombas de agua que trabajan a un 60% de su potencia, por lo tanto

proporcionan un caudal a todo el sistema de 22 m 3 / hora.

FOTO 5.25. SISTEMA DE LAVADO EN LA ZARANDA
CEDARRAPIDS 38304 PERTENECIENTE AL PROYECTO
CATARAMA.

FUENTE : EL AUTOR
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CUADRO 5.13. CARACTER1STICAS DE LA MAQUINARIA EMPLEADAEN LAS MINAS Y PLANTA DE AGREGADOS
MAQUINA	 VtARCA	 SERIE	 PESO POTENCIA REV. DEL MOTOR CAPACIDAD COMBUSTIBLE (galon) 	 ACEITES (galon)	 TOTAL	 UBICACION

Kg	 HP	 r.p.m	 m3	 DIESEL	 GASOLINA	 MOTOR TRANSMISION HIDRAULICO

EXCAVADORAHIDRAULICA	 DAEWOO	 DH 450	 45000	 300	 2000	 3.98	 151	 98	 155	 1	 ZAPOTAL

BRAZO LARGO 14.7 rn

EXCAVADORA HIDRAULICA	 DAEWOO	 OH 450	 44500	 300	 2000	 3.98	 151	 98	 155	 1	 SIBIMBE

BRAZO CORTO = 12.22 m          	 ________

CARGADORA FRONTAL	 CATERPILLAR	 988B	 43365	 375	 2200	 6	 165	 11	 27	 138	 1	 PLANTADE

AGREGADOS

ALTURJ MAXIMA 6.95 m            	 Y ZAPOTAL

CABEZAL	 MACK	 RD	 26468	 400	 1 800	 170	 9	 4	 9	 8	 PLANTA DE

CAJONES (ITAVA - BOTTOMDUMP) 	 22 	 8	 AGREGADOS

VOLQUETE	 MACK	 RXD	 26468	 350	 2000	 12	 170	 2	 PLANTA DE

AGREGADOS

ZARANDA	 CEDARRAPIDS 38304	 1 000	 25	 1	 PLANTA DE

AGREGADOS

TRITURADORA	 FACO	 9025	 1 000	 1	 PLANTA DE

AGREGADOS

GENERADOR	 MAQUGERAL 5144129 	 225	 120	 5	 1	 PLANTA DE

AGREGADOS

BOMBA DE AGUA	 HONDA	 WB - D40	 27	 15	 3600	 300 lits/min	 1	 0.25	 2	 PLANTA DE

Diámetro de Salida = 3           	 AGREGADOS
FUENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERIrLLAR, ESPECIFIC#I0NES DE CAuA MAQUINA V DATOS PR(JFORCI0NAD0S POR ii e H
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CAP1TULO 6. PRODUCCION DE LOS AGREGADOS

6. PRODUCCION DE LOS AGREGADOS

En este capItulo vamos a detallar los cálculos y factores que se relacionan en la

producción de los agregados, hay que destacar que para cada uno de los productos

procesados dentro de la planta de agregados se necesita de maquinaria y de ciertos

pasos que conlleven a obtener un producto. Por to tanto en este capItulo se trata de

establecer una relaciOn entre los conceptos básicos indicados en el capitulo 5 y las

experiencias de campo.

La producciOn de agregados es un proceso alga complejo para proyectos de gran

dimension, se requiere básicamente el uso de maquinaria adecuada. A simple vista

obtener una base,. agregados para el hormigOn, agregados para el asfalto, piedra

clasificada parece algo simple, pero no es asI; todo producto salido de la planta

tiene su procedimiento, más aün que estos agregados están regidos a cumplir con

las especificaciones planteadas par CEDEGE que es la entidad fiscalizadora, por

ella todo este proceso es controlado par los Ingenieros encargados de cada area de

construcciOn. Se espera que este capitulo sirva para determinar de manera fácil el

cálculo de la producciOn de agregados, metodologla y maquinaria empleada.

6.1.EXPLOTACI6N DE LOS ARIDOS.

Para la explotaciOn de los áridos de las minas tanto de Zapotal y Sibimbe se debe

tener ante todo la aprobación previa por parte de CEDEGE, puesto que coma

entidad fiscalizadora sugirió hacer uso de estas minas para la producciOn de

materiales pétreos y además provean de los mismos at proyecto Catarama en Ia

construcciôn de sus obras civiles.

6.1.1.METODOLOG1A DE EXPLOTACION EN LA MINA ZAPOTAL.

Para proceder a la explotaciôn de los agregados en la mina de Zapotal el

coordinador del area conjuntamente con el operador de la máquina deben planificar

de manera racional como aprovechar al maxima la mina, bajo los siguientes puntos:

ri



CAPITULO 6. PRODUCCION DE LOS AGREGADOS

a) Coma se encuentra distribuida la mina, es dec11 ubicar los sitios donde se

encuentre la mayor proporciOn de áridos a fin de empezar de aIR la explotaciOn, y

crear un area para que el transporte pueda movilizarse sin interrupcioneS,

entonces es necesario realizar la limpieza y desbroce de la mina, retiro de capa

vegetal y otros trabajos adicionales coma la creaciOn de accesos a la mina, esto

se lo puede hacer simplemente con la misma excavadora o en su caso solicitar

un tractor.

b) Una vez indicado el punto de inicio de explotaciOn, el operador procede a colocar

la excavadora en forma paralela (900) 
0 perpendicular (180 0) a la orilla de Ia

playa, estas son formas de ubicar a la excavadora de acuerdo a la situaciôn de

trabajo en que se encuentre, ademãs, se lo hace para tener mayor alcance y

profundidad en la explotación.

c) Colocada la excavadora de estas maneras procede a extender y profundizar el

brazo dentro del agua, generalmente Ia hace en un 70% de su longitud, una vez

que logra recoger el brazo con material se toma una muestra del mismo y se

envIa al laboratorio de suelos para el análisis correspond iente, el material a

simple vista puede estar con lodos, basuras, demasiada piedra, arena, o también

ser uniforme.

d) Una vez que se ha puesto de acuerdo y conforme con el material de explotación

(lastre) se procede a enviar a la planta de agregados en los camiones con cajOn

0 volquetes.

e) En épocas de invierno es aconsejable elevar la plataforma a mesa de

explotación, con elfin de no paralizar a la excavadora y el transporte de material,

es necesario realizar este trabajo, clara que durante el invierno se va a perder

area en la mina, pero cuando pasa esta época queda un buen banco de material

en los sitios donde se produjo el dragado(explataciOn). Además hay que tener en

cuenta si el lastre de Zapotal no está saliendo alterado, lo que provocarla un

cambio necesarlo de la ubicaciOn de la excavadora 0 de mina.

f) Ver todo este procedimiento gráficamente en anexo 5.2.
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CAP1TULO 6. PRODUCCION DE LOS AGREGADOS

FOTO 6.1. ELEVACION DE LA PLATAFORMA DE EXPLOTACION EN
INVIERNO, MINA ZAPOTAL DEL PROYECTO CATARAMA.

6.1.2. MAQUINARIA UTILIZADA.

CUADRO 6.1. MAQUINARIA UTILIZADA EN LA MINA DE
ZAPOTAL DEL PROYECTO CATARAMA.

EQUIPO EN:	 EXPLOTACION DE MATERIAL DE MINA

LUGAR:	 ZAPOTAL

DESCRIPCION	 CAPACIDAD	 No
M3	 REQUERIDO

(ëAVADORA	 398	 1
HIDRAULICA

MANO DE 6-BRA EN: EXPLOTACION DE MATERIAL DE MINA

LABOR	 No PERSONAS	 TURNOS

OPERADOR	 2	 2

AYUDANTE	 2	 2

FUENTE : EL AUTOR

6.1.3.PRODUCCION EN LA MINA ZAPOTAL.
Para la producción en la mina Zapotal se considera los siguientes factores:

Es una mina donde el material constantemente se encuentra en estado hümedo,

aqul el factor de carga (F() es igual a 0.91 debido a que se considera como una

mezcla de arena y grava (cuadro 5.2.),

El factor de Ilenado del cucharón de la excavadora hidráulica (Ku) es igual a

0.95(cuadro 5.12.),
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• El factor de eficiencia de tiempo es variable, generalmente se considera un valor

de 0.75 como normal(cuadro 5.3.),

Para el factor de maniobras quiere decir la posiciOn que puede Ilegar a tener Ia

excavadora durante la explotaciôn de la mina, generalmente las posiciones

normales son de 90 y 180 grados, en estos casos (Km) serIa 1 6 0.75

(cuadro 5.6.),

Para el factor de profundidad de la excavadora hidráulica(K) seria de 0.70 que

es lo que normalmente ocurre en esta mina,

También se Ilego a determinar el nümero de maniobras y tiempo del ciclo que

realiza esta excavadora para cargar a los voiquetes y camiones, esto se lo hizo

mediante la ayuda de un cronOmetro y un formato para registrar todas estas

operaciones que realiza, por 10 tanto el resultado obtenido es:

CUADRO 6.2. REGISTRO DE MANIOBRAS REALIZADAS POR LA EXCAVADORA
DE LA MINA ZAPOTAL EN EL PROYECTO CATARAMA.

EXCAVADORA 450 - BRAZO LARGO

No
	 ACTIVIDAD

	
UNID. VALOR

a. Tiempo para recoger el material

b. Tiempo para levantar y girar el brazo más carga

c. Tiempo para descargar el material

d Tempo para regresar el brazo

e. Tiempo total del ciclo

f. No de Maniobras para abastecer a un volquete

g. No de Maniobras para abastecer a un trailer

h. Tiempo total para abastecer a un voiquete

i. Tiempo total para abastecer un trailer

FUENTE : EL AUTOR

mm
	

0.39

mm
	

0.22

mm
	

0.22

mm
	

0.31

mm
	

1.14

4.00

6.00

min	 4.58

min	 6.87

Para calcular la producciOn de la máquina "in situ" se aplica la formula (5.12), la cual

se aproxima a los valores obtenidos en el campo y quedarla asi con los datos

proporcionados anteriormente:

ED



CAP1TULO 6. PRODUCCIONDE LOS AGREGADOS

60 XCcXKetXKcXK11XKmXKp

Tc

60 x 3.98 x 0. 75 x 0.91 x0.95x 1 x0.70

1.14

P	 95,07M3 1 hora

Por lo tanto este valor serla la explotaciOn por hora que se realizarla a la mina y par

ende serla el valor que se cargarla a los voiquetes y camiones de carga.

6.1.4.METODOLOGIA DE EXPLOTACION EN LA MINA SIBIMBE.

Al igual que en la mina Zapotal también en la mina Sibimbe el procedimiento es

similar, cabe indicar que aqul el empleo de maquinaria no es permanente, maxima

se dedica par algunos dias y par no contar HeH constantemente con excavadoras

hidráulicas a disposiciOn, la distancia corta de la mina Sibimbe hasta la planta de

agregados hace que la producción de piedra bola satisfaga por un buen tiempo al

proyecto Catarama

La diferencia con la mina Zapotal radica es que en lugar de utilizar una excavadora

hidráulica 450 se puede emplear cualquier otra de menor potencia, alcance y

tamaño de cucharôn; además por ser una mina que contiene gran cantidad de

piedra bola aqul la excavadora no puede profundizar todo el brazo, ya que el estrato

de piedra es superficial y no se lo permite, por 10 que es necesario clasificar la piedra

en tamaños promedio para la realización de los diferentes stocks. En esta mina

también par la presencia de piedra bola no permite que la excavadora se deslice

con normalidad y casi par lo general se Ilega a descarrilar, aqul la piedra en algunas

ocasiones sale alterada con arcilla, por ello se debe indicar al operador que debe

previamente lavarlas en el rio y luego realizar el stock o cargar directamente al

volquete.
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FOTO 6.2. ACOPIO DE PIEDRA BOLA EN LA MINA SIBIMBE DEL
PROYECTO CATARAMA.

r

U
*PIEORABOLA

q	 S- - ,-	 - --. £ - •.. F

FUENTE: EL AUTOR

6.1 .5. MAQUINARIA UTILIZADA.

CUADRO 6.3. MAQUINARIA UTILIZADA EN LA MINA SIBIMBE DEL
PROYECTO CATARAMA.

EQUIPO EN:	 EXPLOTACION DE MATERIAL DE MINA

LUGAR: 	 [	 SIBIMBE

DESCRIPCION	 CAPACIDAD	 No
m3 	REQUERIDO

EXCAVADORA
HIDRAULICA	 3.98	 1

Aio bE OB-RA EN: EXPLOTACION DE MATERIAL DE MINA

LABOR	 No PERSONAS I TURNOS

OPERADOR

YU DANTE

FUENTE : EL AUTOR

6.1.6. PRODUCCION EN LAMINA SIBIMBE.
Para la producciôn en Ia mina Sibimbe se considera los siguientes factores:

• Es una mina donde la piedra bola predomina por sobre el lastre, aqul el factor de

carga (K) es igual a 0.67 debido a que se considera como un material

voluminoso que posee vaclos (cuadro 5.2.).
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El factor de Ilenado del cucharOn de la excavadora (Ku) es igual a 0.70

(cuadro 5.12.),

• El factor de eficiencia de tiempo es variable, generalmente se considera un valor

de 0.75 como normal(cuadro 5.3.),

• Para el factor de maniobras quiere decir la posiciOn que puede Ilegar a tener la

excavadora durante la explotaciOn de la mina generalmente las posiciones

normales son de 90 y 180 grados, en estos casos (}Km) seria 1 6 0.75,

(cuadro 5.6.),

Para el factor de profundidad (Kr) es de 0.70 que es lo que normalmente ocurre

en esta mina,

• También se Ilego a determinar el nUmero de maniobras y tiempo del ciclo que

realiza esta excavadora para cargar a los volquetes, esto se Ia hizo mediante la

ayuda de un cronOmetro y un formato para registrar todas estas operaciones que

realiza, par Ia tanto el resultado obtenido es:

CUADRO 6.4. REGISTRO DE MANIOBRAS REALIZADAS POR LA
EXCAVADORA EN LA MINA SIBIMBE DEL PROYECTO CATARAMA.

EXCAVADORA HIDRAULICA 450-BRAZO CORTO

No
	 ACT! VIDAD

a. Tiempo que recoge el material

b. Tiempo que levanta el brazo más carga

c. Tiempo que descarga el material

d. Tiempo que regresa a cargar

e. Tiempo total del ciclo

f. N o de maniobras para abastecer al voiquete

g. Tiempo total para cargar un voiquete

FUENTE: EL AUTOR

Unidad Valor

min	 0.18

min	 0.19

min	 0.11

min	 0.12

min	 0.60

MIN

min	 4.80

Al igual que Ia anterior, para calcular la producciOn de la máquina se aplica la

formula (5.12), la cual se aproxima a los valores obtenidos en el campo y quedaria

asi con los datos proporcionados:
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60XCcXKetXKcXKIIXKmXKp

Tc

60X3.98x0.75X0.67x0.70X0.75X0.70

0.60

P = 73.50 m3/hora

Por Ia tanto este valor serla la explotación por hora que se realizarla a la mina y por

ende serIa el valor que se cargaria a los voiquetes.

6.2.TRANSPORTE DE AGREGADOS.

El transporte es un requisito básico cuando los agregados de las minas no se

disponen lo más cercanamente a la planta de trituración o cribado, es por esa razOn

que la compañIa HeH optO por transportar los agregados de las minas con

maquinaria propia como son los camiones de carga y volquetes.

FOTO 6.3. ACOPID Y TRANSPORTE DE LASTRE EN LA
MINA ZAPOTAL DEL PROYECTO CATARAMA.

FUENTE: EL AUTOR
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6.2.1.METODOLOGIA.

El procedimiento es muy simple ya que tanto en la mina Zapotal y Sibimbe se debe

poseer la maquinaria adecuada para la movilizaciOn de los agregados, además se

toma en consideración algunos puntos:

En la mina Zapotal y Sibimbe:

1. La demanda del volumen de material para abastecer a la planta de agregados

es de:

CUADRO 6.5. DEMANDA DE AGREGADOS QUE SE REQUIEREN
PARA LA PLANTA DEL PROYECTO CATARAMA.

DEMANDA DE AGREGADOS

MATERIAL
	

PRODUCCION

LASTRE ZAPOTAL
	

1000 m3 I DIARIOS

PIEDRA BOLA SIBIMBE
	

1000 m3 I MENSUALES

FUENTE: EL AUTOR

2. La excavadora hidráulica es la encargada de abastecer a los volquetes y

camiones de carga con los acopios que se realizan previamente a la

transportaciOn de los áridos o en otro caso cuando no se dispone de suficiente

tiempo se lo carga directamente del rio (Ver fotos 6.2. y 6.3.).

3. Los vehiculos en este caso cuando corresponden a la empresa por lo general no

se los carga en su capacidad real, eso se lo hace con elfin de alarga la vida ótil

de los mismos.

4. La velocidad promedio de estos vehiculos está indicada en el cuadro 6.6:
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CUADRO 66. VELOCIDAD PROMEDIO DE LOS VOLQUETES Y CAMIONES
DE CARGA DENTRO DEL PROYECTO CATARAMA.

VELOCIDAD PROMEDIO

MINA FDISTANCIA 	 SUELO
	

VELOC lOAD

	

[ZAPOTAL r 10 Km
	

Firme pero flexible
	

20 a 25 Km / hora

SIBIMBE	 > 1 Km
	

Grava y arena suelta
	 >7 Km/hora

FUENTE: ELAUTOR

El depósito o acopio se lo realiza en un sitio determinado con la finalidad que no

obstaculice el paso a los demás vehIculos y no se produzcan mezclas con otros

agregados que se producen en la planta.

FOTO 6.4. ACOPIO DEL LASTRE ZAPOTAL DENTRO DE LA
PLANTA DE AGREGADOS DEL PROYECTO CATARAMA.
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6.2.2. MAQUINARIA UTILIZADA.

CUADRO 6.7. MAQUINARIA UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DE ARIDOS DESDE LAS MINAS
DE ZAPOTAL Y SIBIMBE HACIA LA PLANTA DE AGREGADOS DEL PROYECTO CATARAMA.

EQUIPO EN:

LUGAR:

DESCRIPCION

ITAVA

BOTOOMDUMP

VOLQU ETE

MANO DE OBRA EN:

LABOR

CHOFER

DESPACHADOR

RECIBIDOR

EQUIPO EN:

LUGAR:

DESCRIPCION

VOLQUETE

MANO DE OBRA EN:

LABOR

CHOFER

DESPACHADOR

RECIBIDOR

FUENTE: ELAUTOR

TRANSPORTE DE AGREGADOS

ZAPOTAL

CAPACIDAD	 No

	

m3 	REQUERIDO

	

22	 4

	

22	 P
	14 	 2

F	 TRANSPORTE DE

F	 N°PERSONAS

	

18	 2

_	 2	 2

	

2	 2

TRANSPORTE DE AGREGADOS

SIBIMBE

CAPACIDAD	 NO

	

M3	 REQUERIDO

	

14	 2

TRANSPORTE DE AGREGADOS

F	 No PERSONAS

F	 2 	 1

	

1 	 1

	

1	 1

6.2.3. PRODUCCION.

Para determinar la producciOn en 10 que se refiere al transporte de los agregados se

toma en cuenta los siguientes aspectos:
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MINA ZAPOTAL:

• Capacidad (Ce) de,

Voiquete = 14 m3

CamiOn de carga = 22 m3

La distancia (d) a recorrer par parte de los vehiculos es de 10 Km,

• Se puede considerar un factor de eficiencia de tiempo (Ke t) de 075 como normal,

• Se determina el tiempo del ciclo (Tc) tanto para un volquete como para los

camiones de carga, no se diferencia del uno al otro por cuanto se encuentran en

la misma ruta, P01 Ia general todos siguen las misma secuencia:

Tiempo de carga = 5.5 mm,

Tiempo de descarga = 5.5 mm,

Tiempo de ida = 28 mm,

Tiempo de regreso = 21 mm,

Tiempo del ciclo = 60 mm,

• La velocidad promedio se considera de 22.5 Km I hora,

• Para el cálculo de la producciOn aplicamos la ecuaciOn 5.8, tanto para volquetes

como para los camiones de carga:

(5-8)	 60 X Cc X Ket x Vp
p=	

120x d + VpxTcd

CAMION DE CARGA:

60 x 22 x 0. 75 x 22.5
WE

120x10 + 22.5x(5.5+5.5)

P= 15.39m31hora

PRODUCCION (camiones) = # DE CAM/ONES DE CARGA x P 'M3 Mora
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PRODUCCION(camiones) = 5 x 15.39 = 76.95 m3/hora

VOLQUETE:

60x 14x0.75x22.5

120x 10+ 22.5x(5.5+ 5.5)

P = 9.79 m3/hora

PROD UCCION (voiquetes) = # DE VOL QUETES x P , m3/hora

PRODUCCION (voiquetes) = 2 x 9.79 = 19.58 m3lhora

PRODUCCION TOTAL 76.95 + 19.58 = 96.53 m3Mora

Por lo tanto se puede concluir que la excavadora hidráulica de la mina zapotal que

produce 95.07 m 3/hora puede abastecer en una hora a dos voiquetes y cinco

camiones de carga.

MINA SIBIMBE:

• La capacidad (C(:) de,

Volquete =14 m3

• La distancia (d) a recorrer por parte de los vehIculos es menor a 1 Km,

• Se puede considerar un factor de eficiencia de tiempo (Ket) de 0.75 como normal,

• Se determina el tiempo del ciclo (Tc) para un volquete:

Tiempo de carga = 5 mm,

Tempo de descarga = 5 mm,

Tiempo de ida = 11 mm,

Tiempo de regreso = 9 mm,

Tempo del ciclo = 30 mm,

• La velocidad promedio del volquete se considera de 7 Km/hora,

• Para el cálculo de la producciOn aplicamos la ecuaciOn 5-8 para el volquete.
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-	 6OXCCXKet XVP
P	

120xd+ VpxTcd

VOLQtJETE:

60x 14x0.75x7

120x1 + 7x(5+5)

P = 23.21 m31hora

PROD UCCION TOTAL = # DE VOL QUETES x P, m3/hora

PRODUCCION TOTAL = 2 x 23.21 46.42 m3Mora

Por Ia tanto se puede decir que la excavadora hidráulica de la mina Sibimbe que

produce 73.50 m 3/hora puede abastecer en una hora satisfactoriamente a dos

volquetes, o incrementarse uno más, total tres voiquetes.

6.3. TRITURACION.

La trituraciOn consiste en reducir de tamaño al árido procedente de la mina Zapotal,

que cumpliendo con una serie de especificaciones sirva para ser empleado en la

construcciOn de las obras civiles del prayecto Catarama. Dentro de la planta de

agregados se emplea esta metodologia para la producción en especial de dos

productos que son la base y los agregados para el hormigOn asfáltico como el 3 I 4

y 3 I 8 triturados.

6.31. METODOLOG1A.

La metodologla que se sigue en la producciOn de estos agregados triturados es:
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Para obtener la Base de agregados se realizO lo siguiente:

1. Antes de colocarlo en la máquina de trituraciOn es necesario analizar el stock del

lastre Zapotal, ya que puede estar sin suficiente árido grueso y poseer

demasiada árido fino.

2. De contener suficiente árido fino el lastre Zapotal se le adiciona un material

granular denominado T/300 (árido grueso de tamaño menor a 15 cm) en una

proporciôn de 2: 1, esto es determinado por el Iaboratorio de suelos.

3. Una vez que se ha mezclado el material, el mismo es Ilevado con la ayuda de la

cargadora hasta la tolva de la trituradora, en la trituradora la zaranda debe

colocarse un tamiz de 2" como tamaño máximo.

FOTO 6.5. LASTRE ZAPOTAL TRANSPORTADO HASTA LA
TRITURADORA FACO 9025 DEL PROYECTO CATARAMA.

i

-	 ..	
•f

ef
-:!ff

..

FUENTE: EL AUTOR

4. El material triturado es recogido y transportado por la cargadora hasta un stock

que se encuentre lo más cerca de la trituradora (a menos de 150 m), puesto

que es el recorrido máximo que realiza Ia cargadora.

5. Para el control de la producciOn una vez terminada la jornada de trabajo debe

medirse el volumen de la base triturada y contabilizar cuantas paladas fueron

colocadas en la tolva durante la jornada.
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Para la producción del 3 / 4 y3/8 triturados se realiza lo siguiente:

FOTO 6.6. SALIDA DE LOS MATERIALES PROCESADOS EN LA TRiTURADORA
FACO 9025 DEL PROYECTO CATARAMA.

a
ND1BULA

ft i,•€;
__	

>. SALIDA DEL
3/4 TRITURADO

--	 .

I

FUENTE: EL AUTOR

'I
SALIDA DEL	 ,.

3 / 8 TRITURADO -k

1. El material empleado es el T/300, igualmente este material es recogido con la

ayuda de la cargadora y transportado hasta la trituradora.

2. La zaranda de la trituradora debe tener dos tamices, el uno de diámetro 3 / 4" y

el otro de 3 I 8" para que se puedan clasificar a los diferentes tamaños

requeridos.

3. La trituradora al poseer un solo sistema de machaqueo no puede directamente

destrozar las rocas en los tamaños requeridos, asi que cuenta con una banda de

retorno que recoge el material retenido en el tamiz de 3 / 4" y lo regresa a la

mandIbula para nuevamente se triturado.

4. La trituradora al tener dos tamices logra clasificar el material en dos tipos, es por

eso que para este proceso se poseen dos salidas, en Ia una sale el material 3 /4

y la otra salida el 3 / 8.

5. AsI mismo al final de la jornada de trabajo debe medirse los volümenes de

producciôn o el nümero de paladas colocadas en la tolva.
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6.3.2.MAQUINARIA UTILIZADA.
CUADRO 6.8. MAQUINARIA UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE
MATERIAL TRITURADO DENTRO DEL PROYECTO CATARAMA.

EQUIPO EN:	 TRITURACION DE MATERIAL

LUGAR:	 PLANTA DE AGREGADOS

DESCRIPCION	 -	 CAPACIDAD	 No
M3	 REQUERIDO

CARGADORA
	

6	 1

TRITURADORA
	

r	 18	 1

GENERADOR
	

1

MANO DE OBRA EN:
	 TRITURACION DE MATERIAL 	 I

LABOR
	

No PERSONAS	 TURNOS	 I'

OPERADOR DE CARGADORA
	

2	 2

OPERADOR DE TRITURADORA
	

2	 2

AYUDANTES
	

6	 2

FUENTE EL AUTOR

6.3.3. PRODUCCION.

Para la producciOn de base de agregados se toma en cuenta algunos factores:

PRODUCCION DE BASE:

DATOS:
• El material a considerar es el lastre de Zapotal en estado seco, el factor del

material K = 0.89;

El factor de Ilenado para la cargadora es de K 11 = 0.90,

• Capacidad del cucharOn de la cargadora C = 6 m3,

• El nümero de recorridos que realiza la cargadora es de N = 2,

• Consideremos un factor de eficiencia de tiempo como normal K = 0.75,

• La distancia a recorrer del stock de lastre hasta la tolva de la trituradora es de

150 metros,

• Capacidad de la tolva de la trituradora es 18 m3,

• En condiciones normales la trituradora puede Ilegar a triturar la capacidad de su

tolva en 50 minutos.
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CARGADORA:

Tciclo = 0.033x 6+0.43 = 0.628min

P = (60 x 6 x 0.89 x 0.90 x 0.75)10.628

P = 344.38 m3lhora

Pt = 344.38/2 = 172.19 m3/hora

TRITU RADORA:
No de Ciclos = 60 rn/n utos / Tempo del C/do

No de Ciclos = 60 rn/n / 50 rn/n

No de C/c/os = 1.20

PRODUCCION TEORlA('m3 /hora) = N° de C/c/os IHora X Cant/dad

de Trabajo / C/c/os

PRODUCCION TERICA = 1.20x 18 m 3 /hora = 21.60 m3/hora

PROD UCCION EFECTIVA = Producc/On TeOr/ca X Factor de Ef/c/encia

Real de trabajo

Factor de efic/enc/a real de trabajo = 0.89 x 0.90 x 0.75 = 0.601

PROD UCCION EFECTIVA = 21.60 x 0.601 = 12.98 rn3/hora

Por lo tanto la cargadora puede abastecer satisfactoriamente a la trituradora y

consideramos que la base triturada es la mezcla del T1300 y lastre de Zapotal, que

los
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al final del procesamiento se presenta en un 100% del material colocado en la tolva

de la trituradora, sin desperdicios, entonces:

ProducciOn de base triturada = 12.98 x I = 12.98 m3Mora

PRODUCCION DE 3/4 y3/B TRITURADOS:

DATOS:
• El material a considerar es el T1300 que se encuentra en la planta de agregados,

el factor del material K = 0.75;

•	 El factor de Ilenado para la cargadora es de K = 0.85,

•Capacidad del cucharón de la cargadora C = 6 m3,

• El nimero do recorridos que realiza la cargadora es de N = 3,

• Consideremos un factor de eficiencia de tiempo coma normal Ke = 0.75,

• La distancia a recorrer del stock de lastre hasta la tolva de la trituradora es de

150 metros,

En condiciones normales la trituradora puede Ilegar a evacuar la capacidad total

de su tolva en 135 minutos.

CARGADORA:

Tciclo = 0.033x 6+0.43 = 0.628min

P = (60 x 6 x 0.75 x 0.85 x 0.75)10.628

P = 274.08 m3Mora

Pt = 274.08/3 = 91.36 m3/hora
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TRITURADORA:
No de C/c/os = 60 minutos / Tempo del Ciclo

NO de Ciclos 60 minutos / 135 rn/n

NO de C/c/os = 0.444

PRODUCCION TEORICA(m 3 /hora) = No de Ciclos / Hora X Cantidad

de Trabajo / Ciclos

PRODUCCION TEORICA = 0.444 x 18 m 3 /hora = 8.00 rn3/hora

PRODUCCION EFECTIVA = ProducciOn TeOrica X Factor de Eficiencia

real de trabajo

Factor de eficiencia real de trabajo = 0.75 x 0.85 x 0.75 = 0.47813

PRODUCCION EFECTIVA = 8.00 x 0.47813 = 3.83 m3/hora

Por lo tanto la cargadora puede abastecer satisfactoriamente a la trituradora,

consideramos que del T1300 que se coloca en la tolva para ser triturado, los

materiales resultantes de este procedimiento tenemos que son el 3 I 4 y 3 I 8, el

3 I 4 se presenta en un porcentaje del 80% y el 3 I 8 en un porcentaje del 20 % del

material colocado en la tolva(T1300), entonces:

ProducciOn de 3/4 triturado = 3.83 x 0.8 = 3.06 rn3/hora

Producción de 3/8 triturado = 3.83 x 0.2 = 0.77 rn3/hora
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6.4. ZARANDEO.

El zarandeo es un sistema de clasificaciOn mecánica de áridos, en el caso de la

planta de agregados del proyecto Catarama emplea un sistema de bombeo de agua

que ayuda a lavar y reducir el porcentaje de arcilla en los áridos (Ver anexo 3.1.).

Aqui se posee una zaranda mecánica y Ia que se produce son agregados para el

hormigôn como son grava de 1" y arena.

FOTO 6.7. EQUIPO EMPLEADO CONJUNTAMENTE CON LA ZARANDA
EN LA PRODUCCION DE AGREGADOS PARA EL HORMIGON DENTRO
DEL PROYECTO CATARAMA.

U
LASTRE ZAPOTAL

V	 I ....—T / 300

::.Gp.AvAoE1'

FUENTE : EL ALJTOR

6.4.1. METODOLOGIA.

La metodologIa a seguir es la siguiente:

1. Aqul se realiza un análisis granulométrico del stock de lastre de Zapotal con elfin

de comprobar su granulometrIa y observar que porcentaje de material de grava

de 1" posee, pero el mayor control, es que este material no contenga basura,

[1I
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terrones de arcilla, ni pedazos de madera ya que estos pueden afectar a la

fabricaciOn del hormigón.

2. El material es transportado hasta la tolva con la ayuda de un volquete.

FOTO 6.7. TRANSPORTACION DE LASTRE CON VOLQUETE DENTRO DE
LA PLANTA DE AGREGADOS DEL PROYECTO CATARAMA.

3. Aqul la zaranda mecánica debe poseer dos tamices el uno que corresponde a 1"

y el otro de 3 I 8".

4. En este sistema una vez que se ha prendido el generador debe también

encenderse las bombas de agua para que el agua ayude a lavar y filtrar el

material que cae de la tolva (Ver foto 5.25.).

5. En la zaranda se poseen tres salidas, por una sale el material que se ha retenido

en el tamiz de 1" y esta grava se 10 deposita en el stock del 1/300, el material que

es retenido en el tamiz de 3 I 8" se lo denomina grava de 1" y se deposita en otro

stock diferente, el material que ha logrado pasar el tamiz de 3 I 8" se lo denomina

arena y se deposita en el stock correspondiente (Ver foto 6.7.).

6. AsI mismo debe realizarse un control de producciOn diariamente.
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6.4.2. MAQUINARIA UTILIZADA.
CUADRO 6.9. MAQUINARIA UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE
GRAVA DE 1" Y ARENA DENTRO DEL PROYECTO CATARAMA.

EQUIPO EN:

LUGAR:

DESCRIPCION

CARGADORA

VOLQUETE

ZARANDA

GENERADOR

BOMBASDEAGUA

MANO DE OBRA EN: -

LABOR

OPERADOR DE CARGADORA

CHOFER

OPERADOR DE ZARANDA

AYUDANTES

FUENTE: EL AUTOR

CR1 BADO MECANICO DE MATERIAL

PLANTA DE AGREGADOS

CAPACIDAD	 No

	

F	 m3

	

-r	 6	 1

	

14	 1

	

18	 F 1
r	 1

11 m3/hora	 2

CRIBADO MECANICO DE MATERIAL

NO PERSONAS	 TURNOS

	

2	 2

2

2 __[ 2

	

6	 r	 2

6.4.3. PRODUCCION.

Para Ia producciOn de agregados para el hormigán vamos a tomar las siguientes

consideraciones:

DATOS:

El material a considerar es el lastre de Zapotal en estado seco, el factor del

material K = 0.89;

• El factor de Ilenado para la cargadora es de K 11 = 0.90,

• Capacidad del cucharOn de la cargadora Cr = 6 m3,

• El nümero de recorridos que realiza la cargadora es de N = 4,

• Consideremos un factor de eficiencia de tiempo Ke = 0.75,

• La capacidad de un voiquete C = 14 m3,

• La distancia a recorrer del stock de lastre hasta la tolva de la zaranda es de 150

metros,

El tiempo de carga y descarga del volquete es igual a 10 mm,

El tiempo de ida y retorno del volquete es igual a 2 mm,
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• Velocidad promedio del voiquete es igual a 4.5 Km I hora,

• En condiciones normales la zaranda tamiza su tolva de 18 m 3 contenida de lastre

Zapotal en 15 minutos.

CARGADO RA:

(5-9)	 T ciclo = 0.033 x 6 +0.43 = 0.628 mm

(5-10)	 P= (60x 6x 0.89x 0.90x 0.75)10.628

P = 344.38 m3/hora

(5-11)	 Pt = 344.38/4 = 86.10 m3/hora

VOLQUETE:

(5-8)
60x 14x0.75x4.5

P =	 = 45 m3/hora
120x0.15 + 4.5x10

ZARANDA:

(5-3)	 N° de Ciclos = 60 mm / Tempo del Ciclo

No de Ciclos = 6o min /l5min

N° de Ciclos = 4

(5-4)	 PRODUCCION TEORICA(m 3/hora) = No de Ciclos/Hora X

Cantidad de Trabajo / Ciclos

PRODUCCION TEORICA = 4 x 18 m3/hora = 72 m3/hora

(5-5) PRODUCCION EFECTIVA = ProducciOn TeOrica X Factor de

Eficiencia Real de trabajo
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PRODUCCION EFECTIVA = 72 x (0.89 x 0.900.75) = 43.25 m3/hora

Consideramos que de una muestra de tastre de Zapotal la grava de 1" se presenta

aproximadamente en un 22 %, la arena está en un 20% y el T1300 en un 58 %,estos

valores los puede determinar el laboratorio mediante una granulometrIa, a se los

puede medir en campo y relacionar los votümenes, entonces:

ProducciOn de grava de 1" = 43.25 x 0.22 = 9.52 m3/hora

ProducciOn de Arena = 43.25 x 0.20 8.65 m3/hora

ProducciOn de T1300 = 43.25 x 0.58 = 25.08 m3/hora

6.5. CRIBADO.

El cribado se Ia puede definir como un método de obtener agregados clasificados

mediante el empleo de rieles apoyadas sabre muros de contención. Con este

método la compañia HeH se preocupó por obtener atgunos tipos de agregados,

como son la base, subbase, material para las bermas, clasificación de piedra bola

(T/600, T/500, T/400).

6.5.1. METODOLOGIA.

1. Para obtener ya sea la base, subbase o material para la berma, piedra bola, es

necesario el empleo de un volquete para proceder al cribado, ya que la

cargadora no to puede realizar por las condiciones mecánicas.

2. Entonces la cargadora toma de los stocks correspond ientes, ya sea el lastre

zapotal o de piedra bola, y se encarga de abastecer al volquete que transportará

cualquiera de estos materiales hasta la criba correspond iente.

3. Para diferenciar la metodologia de cada uno de estos productos se indica a

continuaciOn 10 siguiente:

Ld



CRIBA :i

BASE CRIBADA

CAPITULO 6. PRODUCCION DE LOS AGREGADOS

a. Para obtener la subbase, la criba 2 debe poseer una separaciOn entre sus

rieles de 3" como maxima y procurar que no existan aberturas mayores a esta

separación.

b. Para obtener la base, la criba 2 debe poseer una separación entre sus rieles

de 2" como máximo, pero como la criba posee una separaciOn inicial en su

rieles de 3", Ia que se hizo fue adaptar unas varillas de hierro de 1/2 pulgada

a ambos lado de la riel y por lo tanto se redujo este diámetro a 2".

FOTO 6.8. PROCEDIMIENTO DE CRIBADO EN LA PLANTA DE AGREGADOS
DEL PROYECTO CATARAMA.

RIELES

EL AUTOR

c. Para obtener T1600, la criba 1 posee rieles separadas entre 30 a 40 cm, el

material que se filtra por la criba se lo considera coma T/500 y lo que cae

fuera de la riel se lo denomina T1600.
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FOTO 6. 9 UBICACION DE LA CRIBA I EN LA PLANTA DE AGREGADOS DEL
PROYECTO CATARAMA.

[-I
	 F,

C
	 3.

FUENTE: EL AUTOR

d. Para obtener T1400, en la criba 1 se reduce la separaciôn de [as rieles entre

15 a 20 cm, aqul en este caso el material que filtra por las rieles se Ia

considera como T/400 y lo que cae fuera de la riel se lo denomina T1500.

4. Una vez que el árido cae del volquete hasta la criba de rieles este filtra y por lo

tanto el material que se logra acopiar dentro de los muros de contenciOn se

procede a depositar en un stock separado de los demás agregados con el fin de

que no se produzcan mezclas.

5. El material que no se ha logrado cribar por las rieles se lo deposita en el stock

correspond iente, por ejemplo en el caso de la base, el material que no se ha

cribado se lo coloca en el T/300.

6. Cuando se producen los taponamientos en las cribas se emplea la mano del

hombre que a su vez ayudados por un combo y sujetados con cabos para su

seguridad proceden a limpiar la criba, estos taponamientos en las rieles no

permite que haya una continua producciOn de estos agregados.
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6.5.2. MAQUINARIA UTILIZADA.

CUADRO 6.10. MAQUINARIA UTILIZADA EN EL CRIBADO DE
ARIDOS DENTRO DEL PROYECTO CATARAMA.

EQUIPO EN:

LUGAR:

DESCRIPCION

CARGADORA

VOLQUETE

CRIBA1

CRIBA2

MANO DE OBRA EN:

LABOR

OPERADOR DE CARGADORA

CHOFER

AYUDANTES

FUENTE : EL AUTOR

CRIBADO DE MATERIAL

PLANTA DE AGREGADOS

CAPACIDAD	 No

m3 	REQUERIDO

6	 1

P	 14	 F 1

P
	

ri
1

CRIBADO DE MATERIAL

No PERSONAS	 TURNOS

1	 1

1	 - r	 1

21

H
ii

6.53. PRODUCCION.

Se establece las siguientes condiciones, para el caso de:

PIEDRA BOLA, T1600, T1500, T1400:

. Se considera un factor de carga (Ks) de 0.67 puesto que se trata de piedra

voluminosa con porcentaje de vaclos,

• Un factor de Ilenado ( K11 ) para la cargadora de 0.85,

• El nümero de recorridos (N) que realiza la cargadora en este rubro son 3,

• El factor de eficiencia (Ket) de 0.75 como normal,

• Los tiempos registrados para maniobras del volquete tenemos:

Tiempo de carga = 3 mm,

Tiempo de descarga = 3 mm,

Tiempo de ida = 2 mm,

Tiempo de regreso = 2 mm,

Tiempo total de ciclo = 10 mm,

• La velocidad promedio(Vp) del voiquete que se registra es de 4.5 Km / hora,

• La distancia (d) de los stocks correspondiente hasta Ia criba 1 es de 0.15 Km,

xj
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• Para el cálculo de Ia producciOn del voiquete y cargadora aplicamos las fOrmulas

(5.8,5.9,5.10,5.11):

VOLQUETE:

(5-8)	

P=
	 60 X Cc X Ket x Vp

120xd + VpxTcd

60x14 xO.75 x4.50

I20x0.15 +4.50x(3+3)

P = 63.00 m3/hora

CARGADO RA:

(5-9)
	 T cicio = 0. 033 *Cc + 0.43

TcicIo=0. 033*6 + 0.43

TcicIo = 0.628min

(5-10)
	

60 X Cc X Ket X K0 X Ku
ID	

Tciclo

60x6 xO.75 xO.67x0.85

0.628

(5-11)

P	 244.85 m3/hora

Pt=
N

244.85
Pt=

3

Pt= 81.63 m3/hora
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Entonces, el valor de 63.00 M3 Mora serla el valor que producirla la cargadora en

cada operaciOn que realice durante el cribado de piedra bola, es decir que puede

abastecer al volquete, desalojar el material debajo de la cuba y desalojar el material

que cae fuera de la criba; para caicular la producción de T1400, T/500, T1600 se

multiplica el valor de 63.00 x 0.5 = 31.5 m 3 I hora, de donde 0.5 es un factor que

determina el porcentaje del material que cae dentro de la criba con relación al

material que se está cribando; par 10 tanto el procedimiento es válido y genera

buenos resultados.

BASE, SUBBASE:
• Se considere un factor de carga ( K) de 0.89, puesto que se trata de lastre de

Zapotal en estado seco;

• Un factor de llenado (Ku) para la cargadora de 0.90,

• El nümero de recorridos (N) que realiza la cargadora en este trabajo es de 3,

• El factor de eficiencia (K t) de 0.75 coma normal,

Los tiempas registrados para maniobras del volquete tenemos:

Tiempo de carga = 3 mm,

Tempo de descarga = 4 mm,

Tiempo de ida = 2 mm,

Tiempo de regreso 2 mm,

Tiempo total de ciclo = 11 mm,

• La velocidad promedio(Vp) del volquete que se registra es de 4.5 Kmlhora,

• La distancia (d) de los stocks correspondiente hasta la criba 2 es de 0.15 Km,

• Para el cálculo de Ia producción del volquete y cargadora aplicamas las fármulas

(5-8,5-9,5-10,5-11).

VOLQUETE:

(5-8)
	 60 X Cc X Ket x Vp

120xd + VpxTcd

60 x 14 x 0. 75 x 4.5

120 x 0.15 + 4.5 x (3+4)

P= 57.27 m3/hora	
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CARGADORA:

(5-9)
	 TcicIo=0.033*Cc + 0.43

TcicIo=0. 033*6 + 043

T ciclo = a 628 rn/n

60 X Cc  KetX Kx Ku

T ciclo

60x6 xO.75 xO.89x0.90

0.628

344.38 m3/hora

(5-10)

ME

(5-11) pt	
p

= N

Pt=	
344.38

3

pt=  114.79 rn3/hora

Entonces, el valor de 57.27 m 3/hora seria el valor que produciria la cargadora en

cada recorrido que realice durante el cribado de subbase a base, es decir que puede

abastecer al voiquete, desalojar el material debajo de la criba y desalojar el material

que cae fuera de la cuba; por Ia tanto para calcular la producciOn de base, subbase

y material para la berma se multiplica el valor de 57.27 x 0.8 = 45.82 m 3 I hora, de

donde 0.8 es un factor que determina el porcentaje del material que cae dentro de Ia

cuba con relaciOn al material que se está cribando; por lo tanto el procedimiento es

válido y genera buenos resultados.
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6.6. DEPOSITO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS

AGREGADOS.

6.6.1. DEPOSITO.

Luego de haberse procesado todos los productos obtenidos de los áridos tanto de

Zapotal y Sibimbe, se los procede a colocar en lugares limpios, aseados, libres de

monte, grasas, aceites o piedra. Si en el caso de que hubiera estos problemas se

puede coordinar con el operador de Ia cargadora para que se coloque arena u otro

material para tenderlo hasta nivelar el terreno y luego se procede depositar los

agregados procesados.

FOTO 6.10. DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE LOS AGREGADOS PROCESADOS DENTRO DE LA
PLANTA DEL PROYECTO CATARAMA.

1"
.3/8 TRITURADO

3/4 TRITURADO

FUENTE: EL AUTOR

6.6.2. DISTRIBUCION.

La distribuciOn se realiza conforme a la ubicaciOn de las máquinas o cribas de

producciOn de agregados y las distancias de los depósitos de los agregados debe

tratarse que estén lo mas cerca posible, a una distancia menor a los 150 m, ya que

es una norma de los fabricantes de maquinaria(CATERPILLAR) para el caso de

cargadoras, puesto que no se puede exigir a las máquinas más allá de sus rangos;

además es necesario distribuir los agregados de una manera correcta para no

entorpecer las demás funciones que se realizan en la planta. En el caso de la planta

de agregados del proyecto Catarama la distribuciOn estaba realizada de la siguiente

forma:
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DISTANCIA

40m

120 m

20m

30m

80m

30m

30m

150m

50m

30m

80m

50m

100 

CAP1TULO 6. PRODUCCIÔN DE LOS AGREGADOS

CUADRO 6.11. DISTRIBUCION DE LOS AGREGADOS PROCESADOS DENTRO
DE LA PLANTA DEL PROYECTO CATARAMA.

DISTRIBUCION DE LOS AGREGADOS AGREGADOS

TRITURADORA	 BASE TRITURADA

r

[	 3/4TRITURADO

ZARANDA	 T	 1"

ARENA

T/300

CRIBA 1	 T/600

T1500

F
CRIBA2	 [	 BASE CRIBADA

F	 SUBBASE

T	 T/300

[	 MATERIAL CRIBADO

FUENTE: EL AUTOR

I
6.6.3.CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADOS.

El control de calidad de los agregados producidos en la planta se efectUa con forme a

las exigencia de los trabajos realizados por HeH y fiscalizados por CEDEGE,

quienes en coordinación con el Iaboratorio de mecánica de suelos y de hormigones

del proyecto Catarama realizaban visitas a la planta de producción una vez por

semana como minimo, para compro bar la calidad y uniformidad de los

materiales, mediante la toma de muestras efectuaban los ensayos en los

agregados, especialmente granulometrias en la base, subbase, arena, grava, áridos

triturados y porcentaje de finos en los áridos para hormigon, con estos datos

determinaban la validez de dichos productos en base a las normas técnicas

planteadas par CEDEGE y señaladas en el capItulo 3. Para demostraciOn se incluye

el anexo 3.1., donde se resumen los resultados de algunos ensayos realizados en el

proyecto y que demuestran la validez y cumplimento de las normas planteadas por la

fiscalizaciOn.
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CAP1TULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

En este capitulo se trata de dar a conocer a los interesados los conceptos básicos y

las fOrmulas que se pueden aplicar en el cálculo del costa horario de maquinaria,

considerando que es la maquinaria con la que se puede logra producir el suficiente

stocks de agregados para el proyecto Catarama.

Es lOgico que dentro de la producciOn de agregados Ia maquinaria necesite de una

gama de repuestos, aceites, lubricantes, grasas, etc., además la mayorIa de plantas

de producción de agregados del pals no cuentan con maquinaria nueva, 10 que se

transforma en una necesidad el abastecer a las mismas con repuestos, asi como

también de trabajos de soldaduras y mantenimiento.

El costo horario de una máquina se refiere a la suma de todos los costos resultantes

de ser propietario, operarla y mantenerla, por lo tanto todo contratista en este caso

HeH busca alcanzar una producción deseada al costo más baja posible.

7.1.COSTOS HORARIOS DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS.

Se refiere a los costos par hora de propiedad, operaciOn y mantenimiento de un

modelo de máquina, pueden variar mucho, pues están afectados por muchos

factores como:

• El tipo de trabajo,

• Condiciones de la maquina (nuevas o usadas),

• Precias locales de los combustibles, lubricantes, grasas, filtros;

• Las castos de envIos de fábrica,

• Tasas de interés,

• Entre otros.

El costa horario de un equipo puede componerse segün el siguiente esquema:
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CUADRO 7.1.

COSTO HORARIO DE UN EQUIPO [CHE(x)]

TIPODECOSTO	 GASTOS	 DESGLOSE

DEPRECIACION 0

PROPIEDAD	 AMORTIZACION

0	 INTERESES

POSESION	 FIJOS	 SEGUROS

[CHP]	 IMPUESTOS

LU B RICANTES
COMBUSTIBLE

GRASAS
FILTROS

OPERADORES
CHOFERES

AYU DAN TES

REPARACIONES
PARTIES ESPECIALES

N EU MATI COS
TREN DE RODAJE

OPERAC ION
	 CONSUMO

0
EJERCICIO

[CHO)
PERSONAL

MANTENIMIENTO
	

MANTENIMIENTO
[CHM]

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES,
Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerlo de Obras PUblicas, Quito, 1 992,
Pâg. 36.

7.1.1. COSTOS DE PROPIEDAD [CHP].

Los costos de propiedad se refiere a los gastos que realiza el propietario en la

maquina para poseerla, es independiente del nümero de horas de utilizaciôn del

aparato, puesto que una máquina se deprecia tanto como si estuviera en servicio o

almacenado baja un cobertizo y el capital invertido para su compra necesita del pago

de intereses, trabaje pocas a muchas horas en la obra.

71.1.1. INVERSION.

Se refiere a la inversion inicial de la maquinaria, es decir, al precia que resulta

después de haberla pagado en fábrica, incluyendo carga, transporte, y otros

aranceles más, hasta ponerla en obra.
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7.1.1.2. DEPRECIACION 0 AMORTIZACION.

. Depreciaciôn [D], es la perdida del valor del equipo por el tiempo transcurrido

en años a de las horas de USC U obsolencia.

Amortización, es la reserva que va hacierido un propietario para recuperar el

valor de su inversiOn en un tiempo de vida ütil de la máquina.

Tanto la depreciaciOn como la amortizaciOn guardan relaciOn numérica pero de

conceptos diferentes y ambos depende del nümero de años u horas de servicio que

preste la máquina.

• Periodo de depreciaciOn, varla con el tipo de máquina y el trabajo que ésta

Ileve a cabo, puesto que no es Ia mismo que una máquina realice un trabajo en

roca que en un terreno arcilloso.

• Para el cálculo se considera el método de la Depreciación Lineal, es decir que

una máquina se deprecia una misma cantidad por unidad de tiempo, en otras

palabras es el costo de una maquina dividida par el ntimero de horas que se

espera que trabaje.

La formula de la depreciaciOn a utilizar es la siguiente7:

[V a - Pn] - V r
(7-1)

Vuh

D = Valor de la depreciación,

Va = Valor de adquisiciOn de la máquina puesta en obra y

'7-1) COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing, Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, Págs. 37-38.
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• Pn = es el preclo de los neumáticos, en situaciones de máquinas que los

posean, pero en el caso de máquinas con orugas el valor de Pn tiende a cero,

O1 Ia tanto:

	

(7-2)	
Valor neto a Amortizar =[ Va - Pn I - Vr

• Vr = Representa el valor comercial o residual de la máquina al final de la vida

ütil, pero es aconsejable considerar este Vr hasta un valor de cero para el

caso de nuestro pals debido a la situaciOn económica en que se encuentra,

esto queda a criterio del tasador puesto que será necesario averiguar el

precio de una maquina de las mismas caracteristicas tanto nueva como usada

y compararla en funciOn del porcentaje de inflación en ese momenta. Algunos

autores como la Cámara de la ConstrucciOn de Quito consideran a Vr en un

20% de Va, es decir que puede oscilar de:

	

(7-3)	 Vr = 0 a 20 % de Va

Vuh = Vida ütil en horas de trabajo.

Por Ia tanto, en la fOrmula de la depreciaciOn en el numerador vamos a obtener

un valor neto de la máquina para amortizar, que dividido par el nimero de horas

totales de uso indica el costo por hora para proteger el valor del activo.

• En lo que se refiere a la vida econOmica de los equipos estos se yen afectados

por factores y situaciones que están relacionados directa como indirectamente, a

continuaciOn se detallan:

	

•	 Estado econOmico del pals,

	

•	 SituaciOn de la industria de la construcciOn,

	

•	 "Clima" social - laboral - politico,

	

•	 Condiciones de trabajo (ligero - severas),

	

•	 Competencia y mercado de trabajo,

	

•	 Licitaciones,

	

•	 DuraciOn y continuidad de las obras,

• Tamaño de la empresa,
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•	 Enfoque local o nacional de la empresa,

•	 OrganizaciOn.

• A continuaciOn se detalla un cuadro que resume el perlodo de vida Util

aproximados de cada una de las máquinas utilizadas en la planta de agregados,

estos valores son teOricos, ya que las máquinas poseen más allá de las horas de

trabajo prevista por los diseñadores.

CUADRO 7. 2

VIDA IIJTIL DE LOS EQUIPOS

MAQUINA	 HORAS	 AFJOS	 AIJOS

BASE = 2000 HORAS / AO 	 PREVISTAS	 PREVISTOS REALES

CARGADORAS FRONTALES	 16000	 8

CARGADORA CATERPILLAR 988 B 	 23

(a

EXCAVADORAS HIDRAULICAS	 16 000	 8

EXCAVADORAS HIDRAULICAS 450 	 7

a

ZARANDAS MECANICAS	 12 000	 6

ZARANDA CEDARRAPIDS 38304 	 27

TRITURADORAS	 12000	 6

TRITURADORA FACO 9025 	 27

BOMBAS DE AGUA	 9 000	 5

BOMBASDEAGUA HONDA 15 HP	 5

VOLQUETES	 10000	 5

VOLQUETE MACK 35OHP	 2

CABEZALES	 10000	 5

CABEZALES MACK 400 HP	 7

GENERADORES	 14000	 7

GENERADOR MAQUIGERAL 	 17

CAJONES	 --	 10000	 5

CAJONES ITAVA/BOTTOMDUMP	 18

FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wiltrido
Merino. Editado por el Ministerio de Obras Püblicas, Quito, 1992,  Págs. 221-241.
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7.1.1.3. INTERESES, SEGUROS E IMPUESTOS.

Muchos propietarios incluyen los intereses coma parte de los costos por hora de

propiedad y operación, mientras que otros prefieren utilizarlos coma gastos

generates de sus operaciones totales.

• Intereses. El capital invertido en Ia adquisiciOn de la máquina genera cierto valor

de interés durante el perlodo total de inversion calculando las recuperacioneS

anuales. El interés sobre capital empleado en la compra de una máquina se debe

considerar tanto si se comprO al contado como a plazas.

• Seguros e !mpuestos. Los seguros es el valor que cubre los riesgos a que está

sujeta la maquinaria en la construcciOn durante su vida iitil. A to igual que los

seguros, los impuestos generan valores anuales par concepto de la inversiOn del

capital en la maquinaria, cabe señalar que entre los impuestos figuran los

impuestos at fisco y el registro de maquinaria en el Ministerio de Obras Piiblicas

(1% sabre el valor del equipo).

• Se puede simplificar los intereses, seguros e impuestos en un solo factor

denominado tasa total (l,S,lm), lo que permitirá calcular el costa horario de los

intereses, seguros e impuestos partiendo de la inversion.

Para el cálculo del costo horario de intereses, impuesto y seguros se plantean

[as siguientes ecuaciones:

Se emplea la expresión de la inversiOn ponderada que se Ia conoce como

Costa Anual Equivalente ( C.A.E.), la misma que relaciona et precio total de

compra de la máquina (Va) y la vida ütil en años (Vua), entonces cuando Vr

es igual a cero tenemos:

(74)(72)	
C.A. E. = _ (Vua + 1) x Va

2 x Vua

172 CD CANTERA, ELABORADO POR LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL. 2 ABRIL 12 000, ING. DE
COSTOS I COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, P69.5. 	 _______
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Pero cuando Vr es diferente de cero:

(7-5) (7-3)
	 C.A.E= Va (Vua + 1) + Vr (Vua - 1)

2 x Vua

M

	 Para el cálculo de Intereses (I) se relaciona el costo anual equivalente, el %

de interés simple (i) y el nümero de horas par año de la máquina:

(7_6)(7-4)
= C.A.E. x % de tasa de Interés

Horas /Año

• Para el cálculo de seguros (S) e impuestos (Im) de propiedad se calcula

aplicando la misma expresiOn anterior, la diferencia radica en que se

emplean los porcentajes tanto de tasa de seguros y tasa de impuestos:

(7-7) (7-5)
	

Im=
	 C.A.E. x % de tasa de Seguro

Horas /Año

C.A.E. x % de Tasa de Impuestos

(7_8)(76)
	

s=
	

Horas /Año

• Par lo tanto para determinar el costa horario de intereses, impuestos y

seguros (C.H. i,im,$) se establece una relación con el costa anual

equivalente, la taza total que es la suma de los ties consideraciones

(intereses, seguros e impuestos) sabre un promedio de 2 000 horas de

trabajo al año, valor recomendado por los fabricantes de maquinaria:

(79)(77)
C.A.E. x TASA TOTAL (% i,im,$)

C.H. i,im,s = _________________________
2 000 Horas /Año

TESIS DO GRADO: ANALISIS DE COMPOSICION DE COSTOS UNITARIOS EN ING SANITARIA, AutoreS: Frr,klir, Montalvo y Luis Serrniento; FcuIt2d: Ingenieria
Cvii, U.T.P.L. Loja - Ecuador,1 993, Pig 122 	 -

CD CANTERA, CAMARA 00 LA CONSTRUCCION DO QUITO, VOL. 2 ABRIL /2000, [ .IG. DE COSTOS I COSTO HORARIO DO MAQUINARIA, Pag. 11.
CD CANTERA, CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL 2 ABRIL /2000, ING DE COSTOS / COSTO HORARIO DO MAQUINARIA, Fag. Ii
CD CANTERA, CAMARA DE LA CONSTRUCCION DO QUITO. VOL.2 ,AQRIL / 2000, ING. DE COSTOS / COSTO HORARIO DE MAQUINARIA. Pag. 11,
CD CANTERA, CAMARA DO LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL. 2 ABRIL 12000, ING. DE COSTOS / COSTO HORARIO DO MAQUINARIA, P5g 12.
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Entonces sumando la amortizaciOn de la máquina (D) y el costo horario de

intereses, impuestos y seguros(C.H. i,im,$) obtendremos el costo par hora de

propiedad o posesiOn.

7.1.1.4. ALMACENAJE.

Se refiere a los gastos que hay que realizar por cuestiOn de almacenaje y vigilancia,

durante el tiempo que permanezca inactivo en su vida ütil. Este gasto es en realidad

un valor que Ilega ser parte proporcional de la depreciación.

7.1.2.COSTOS DE OPERACION [CHO].

Los costos do operación son los gastos que deben realizarse constantemente para

que las máquinas funcionen correctamente y su labor no se yea paralizada par

ningün concepto de: lubricantes, combustibles, filtros, grasas, mano de obra, etc.; el

cálculo de los costos de consumo horario se puede realizar de dos maneras:

1.- Se puede establecer el consumo horarlo mediante el empleo de fármulas

considerando coeficientes y factores de consumo proporcionados por los fabricantes

para cada máquina en base a la potencia de la misma, además se requiere consultar

el precio de los artIculos mencionados.

2.- Determinando las capacidades de los recipientes y los consumos horarios de

combustible, filtros, grasas, lubricantes, repuestos y mantenimiento medidos en el

campo, además es necesario averiguar el precio do los articutos mencionados en el

mercado hasta la fecha de evaluaciOn.

7.1.2.1.COSTO POR COMBUSTIBLE (CC).

Se refiere a todas las erogaciones par concepto de consumo de gasolina y diesel

para el funcionamiento de los motores, so lo puede determinar en base a litros a

galones por hora, pero nuestro caso Ia haremos en galones par hora.
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• Para el cálculo del consumo de diesel y gasolina (C gd) se emplea la siguiente

fOrmula en donde se involucra la potencia del motor de cada máquina en HP y

algunos factores recomendados por la Cámara de Construcción de Quito, la

misma que asume:

Motores a diesel(d): 0.040 medido en galones

• Motores a gasolina(g): 0.060 medido en galones

(7-10) (7-8)	 C g, d = Factor de Combustible (g, d) x HP, ga/On / hora

en consecuencia el costo de combustible por hora (CC) será el producto entre el

consumo de combustible por hora (Cg,d) y el precio del combustible (PCg,d)

hasta la fecha del análisis, entonces:
(7-1 1/7-9)

CC = Cg,dxPCg,d, Mares /hora

7.1.2.2. COSTO POR LUBRICANTES, FILTROS Y GRASAS.

Al igual que el combustible este rubro tratar de compensar todos los gastos

efectuados en el mantenimiento menor realizado a las máquinas cuando se efectiia

el cambio de lubricantes, filtros, grasas; es decir cambios efectuados a los motores,

sistemas hidráulicos, mandos finales, exaustores, piezas especiales, etc.; y que se

los realiza en el frente de trabajo.

Para el cálculo del consumo de lubricantes (L) por hora se tiene la siguiente

expresiOn:
(7-12)(7-10)

L = 0.00035 x HP, ga/On /hora
(7-13) (7-11)

CL = L x P1, Mares Ihora

CD CANTERA, CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL 2 .ABRIL 12000, INC. DE COSTOS / COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, P4g. 14,
CD CANTERA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DR QUITO, VOL. 2 ,ABRIL /2000. INC. DE COSTOS / COSTO HORARIO DR MAQUINARIA. Pâg 14

" CD CANTERA, CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL.2 .ABRIL 12000, ING. DE COSTOS / COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, Fag. 15
CD CANTERA, CAMARA DE LA CONSTR/.JCCION DE QUITO, VOL 2 .ABRIL 12000, INC. DE COSTOS / COSTO f-1ORARIO DE MAQUINARIA, Pâg. 15.
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P1 = es el precio del lubricante por galOn que corresponde,

CL = es el costo del lubricante por hora.

Para el cálculo del consumo de grasa (G) por hora se emplea la siguiente

expresiOn:

(7_14)'12)

G = 0.001 x HP, Kg / hora

(7_15)(7-13)

CG = G x Pgr, Mares / hora

• Pgr = es el precio de grasa por kilogramo correspond iente,

• CG = es el costa de la grasa par hora.

• Para el consumo de filtros se puede considerar como dato las especificaciones

dadas por los fabricantes en cuanto a las horas de uso, cambio y ubicación de

los mismos; además que al multiplicarlo pr el costo unitario de cada filtro se

determinara el costo horario por filtro, sin embargo los fabricantes suelen estimar

los costos de los filtros coma el 50% del costa del consumo de los aceites de

motor y transmisiOn.

(7_16)(714)

CF= 0.5xCL, Mares /hora

7.1.2.3.SALARIO HORARIO DE PERSONAL.

Se refiere al sueldo del personal que interviene en la operaciOn de las máquinas asI

coma la inclusion de ayudantes de máquina e inclusive el mantenimiento, el sueldo

por hora del personal debe constar con todos los beneficios de ley. Se lo puede

considerar dentro del análisis del costo horario de maquinaria o bien dentro de la

mano de obra coma elemento de costa directo de cada rubro de trabajo.

Para el caso de compañIas como HeH el nümero de horas laborables a

considerar es de doce.

Para el caso de instituciones pUblicas el nümero de horas laborables es de ocho.

CD CANTERA, CAMARA DC LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL. 2 ,ABRIL /2000, ING DC COSTOS / COSTO HORARIO DC MAQUINARIA, P69.16
CD CANRA. CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, VOL 2 ,ABRIL 12 000, ING, OF COSTOS / COSTO HORARIO DC MAQUINARIA, Pãg. 16,
CD CANTERA, CAMARA DE LA CONSTRUCCION DC QUITO, VOL 2 ,ABRIL /2000, ING. DC COSTOS / COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, Pa9. 16.
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. Por lo tanto el salario horario real seria el resultado de dividir el salarlo real diana

para el ntimero de horas laborables.

• El cargo por mantenimiento del equipo, es sin duda el componente de mayor

aleatoriedad en el costo horario. El costa de la mano de obra dedicado al

mantenimiento y reparación de los equipos, asI como al abastecimiento en el

camblo de aceite, filtros y otros servicios se calcula mediante la expresión que

relaciona al valor de la depreciaciOn de la máquina (D) y el factor de consumo

(K):
(7- 17) (7-15)

Condiciones de la maquina:

CMOM = 0.23 x D  K, dOlares/hora ; - Optima;K 0.75
Normal; K= 1.00

7.1.3.COSTOS DE MANTENIMIENTO [CHM].

Este factor se maneja coma un porcentaje correspondiente a reparaciones mayores

y menores en el mantenimiento preventivo y correctivo que se realizaren durante la

vida Util de la máquina, además se refiere a los gastos relacionados con neumáticos,

tren de rodaje y artIculos especiales.

• Por Ia tanto el mantenimiento es el originado por todas las erogaciones

necesarias para conservar la maquinaria en buenas condiciones durante su vida

Uti I.

• Cuando Ia maquinaria tiene que retirarse del frente de trabajo a talleres

especializados par causa de mantenimiento se le denomina Mantenimiento

mayor y este comprende todos los gastos correspondiente a mano de obra,

repuestos, renovaciOn de partes como es el caso cuando se funde el motor de un

excavadora o del generador.

Cuando la maquinaria se paraliza por cuestiones de ajustes rutinarios,

reparacianes y cambios de repuestos en la propia obra se denomina

Mantenimiento menor y también se incluye el equipo auxiliar que realiza las

operaciones de Gambia de aceites, filtros, grasas; un claro ejemplo de esto

(7-15) COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, log. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, Pag. 44.
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CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

tenemos cuando se produce la rotura de una banda del ventilador que empata

con la polea del alternador.

Para el cálculo de las erogaciones por causa de adquisiciôn de repuestos, se

tiene la siguiente expresiOn:

(7-1 8)16)

CR= 0.7425xDxK, dólares/hora

• CR = Costo de erogaciones por repuestos,

• D = Valor de la depreciaciOn,

• K = Factor de Consumo ;{ K = 075, si la coridiciOn de la máquina es Optima;

{ K = 1, si la condiciOn de la máquina es normal.

7.1.3.1.COSTO POR NEUMATICOS (CN).

Este rubro representa la erogaciOn correspondiente al consumo de neumáticos por

hora debido al desgaste que se produce en el frente de trabajo:
(7- 19) (7-17)

CN = Pn / Hn, Mares / hora

• Pn = representa el precio del juego de neumáticos de la máquina adquirido en el

mercado nacional, de caracteristicas indicadas por los fabricantes.

• Hn = representa las horas estimadas de vida Util o econOmica de los neumáticos

tomando en cuenta las condiciones de trabajo.

Los neumáticos poseen una denominaciôn que Ileva una serie de nümeros y

letras asI: 29.5 x 29 (34) L3, de donde 29.5 es el ancho de sección en pulgadas,

29 el diámetro del Rin, 34 el nUmero de telas y L3 es el labrado o tipo de servicio.

• A continuaciOn se detallan algunas caracterIsticas de los neumáticos utilizados

en la planta de agregadoS:

(7-16) COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Minsterio de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, P69. 44.
7-17) COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de
Obras PUblicas, Quito, 1 992, Pág. 46.
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CUADRO 7. 3

CARACTERSTICAS DE LOS NEUMATICOS

POTENCIA	 CATEGORIAS
HP	 USADAS

410	 1-2,1-31-4,L5,
US

400	 E1E2E3,E4
E5

350	 E1,E2E3,E4
E5

MAQUINA

CARGADORA 9888

CABEZAL

a-.
VOLQUETE

VIDAUTIL
(HORAS)

1000 a3000

1 500 a 3 500

1 500 a 3 500

E = Trabajo de máquina de movimento do tierra L Trabajo de cargadora y con hoja enipujadola
FUENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, Editado por CATERPILLAR,
PEORIA - ILLINOIS, 1994,  Pág. 18-4.

7.1.3.2.COSTO DEL TREN DE RODAJE (CTr).

Considerar el costo del tren de rodaje en los costos de mantenimiento es un factor

muy importante, puesto que al emplearlo en un medio extremadamente abrasivo, de

alto desgaste este sistema de rodamiento sufre un deterioro mayor comparado con

las condiciones de trabajo de la máquina que suele ser más benignas. Para cálculo

del costa de tren de rodaje por hora se relaciona el costo del juego del tren rodaje a

la fecha del análisis y la vida ütil del mismo en horas.

7.1.3.3. ARTICULOS ESPECIALES (CAEs).

Se refiere a todas las erogaciones que sufren los componentes de alto desgaste

tales como piezas de las trituradoras, zarandas, dientes del cucharOn, desgaste del

cucharón, corte en el brazo de la excavadoras, roturas de los baldes y cajones de los

cabezales; es decir son piezas que involucran la necesidad de un cambia y trabajos

con soldaduras.

Para el cálculo del costo horario de los articulos especiales se establece una

relacián entre el costo de cada una de las piezas y la vida ütil de los mismos.

A continuaciOn se detalla un cuadro que resume todas las variables que intervienen

en el cálculo del costo horario de una máquina:
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CUADRO 7.4

VARIABLES DE LAS FORMULAS EMPLEADAS

REF. DESCRIPCION	 VARIABLE

1 Depreciación 	 D

[	 2 Valor de Adquisición 	 Va

[	 3 Valor Residual 	 Vr

r4 Costo del Juego de neumáticos

F	 5 Costo Anual Equivalente 

F	 6 Vida Otil en años	 Vua

F	 7 Vida Util en horas

F	 8 Cálculo de intereses

F	 9 Tasa de interés

F	 10 Câlculo de Seguros	 S

11 Tasa de seguros anual
	

S

12 Cálculo de Impuestos
	

Im

13 Tasa de impuestos anual
	

rn

14 Costo horao (intereses, seguros e impuestos)
	

CH(i,im,$)

15 Costo horano de propiedad
	

CHP

16 Consumo horano (gasolina o diesel)
	

C(g,d)

17 Potencia de la Mâquina
	

HP

18 Preclo del combustible (gasolina o diesel)
	

PC(g,d)

19 Costo del combustible( gasolina o diesel)
	

CC

20 Consumo horano de lubricantes
	

L

21 Precio del Iubcante
	

P1

22 Costo horario del lubricante
	

CL

23 Consumo horario de grasa
	

G

24 Precio de la grasa
	 Pgr

25 Costo horano de grasa
	

CG

26 Costo horano de filtros
	

CF

27 Costo horario por mantenimiento
	

CMOM

28 Costo horarlo de operación
	

CHO

29 Costo horario por repuestos
	

CR

30 Horas ütil de neumáticos
	

Hn

31 Costo del juego del tren de rodaje
	

Ptr

32 Horas ütil del tren de rodaje
	

HTr

33 Costo horano del tren de rodaje
	

Ctr

34 Costo horano de los neumáticos
	

Cn

35 Costo horarlo de Articulos especiales
	

CAEs

36 Horas/año
	

Ha

37 Costo horario de rnáquina o equipo
	

CH E(x)

38 Máquina o equipo	 x

FUENTE : EL AUTOR

U NI DAD
dólares / hora

dólares

dOlares

dólares

dôlares

años

horas

dólares I hora

dólares / hora

%

dôlares / hora

dólares I hora

dôlares I hora

galon I hora

HP

dôlares

dôlares I hora

galón I hora

dôlares

dólares / hora

Kg / hora

dólaresl Kg

dólares I hora

dólares / hora

dólares I hora

dólares I hora

dólares I hora

horas

dôlares

horas

dólares / hora

dólares I hora

dôlares I hora

horas

dólares / hora
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CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

7.1.4.CALCULO DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA.

Se trata de calcular el costo horario de utilizar una maquina en la producciOn de

agregados por individual, con el fin de demostrar la forma en que se puede

determinar este valor, se ha tornado como referencia las especificaci ones de cada

una de las máquinas y valores actualizados en el mercado hasta julio del 2003:

• Cálculo 7.1.: Cargadora CATERPILLAR 988 B.

Datos:

• Potencia (HP) 410

• Costo de la mãquina (Va) = 600 000.00 dôlares

• Valor de neumáticos (Pn) = 10 000.00 dólares

• Vida ótil de neumáticos (Hn) = 3 000 horas

• Tasa de interés (i) = 18 %

• Tasa de seguros (s) = 1 %

• Impuestos (irn) = 3 %

• Vida titil en años (Vua) = 8

• Horas I Año (Ha) = 2 000

• Vida ütil en horas (Vuh) 16 000

• Precio del diesel (Pd) = 1.04 dOlares I galon

• Precio del lubricante (P1) = 7 dOlares I galOn

• Precio de la grasa (Pgr) = 2.20 dOlares I Kg

• Factor de consumo o de condiciones de la máquina (K) = 1, normal.

CALCULO DEL COSTO HORARIO:

• Se calcula el valor residual (Vr) de la máquina al final de su vida ütil, se considera

en este caso la expresión (73), a criterio del tasador se considera un porcentaje

del 20%:

Vr=20%x Va

Vr= 0.20x600 000

Vr= 120000 Mares

Luego calculamos el valor de la depreciación empleando la fOrmula (7.1):

13



CAP1TLILO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

(Va—Pn) —Vr

Vuh

590 000- 120 000
D=

16000

D = 29.38 Mares I hora

• En este caso Vi es diferente de cero, para el cálculo del costo anual equivalente

(C.A.E) utilizamos la expresión (7.5):

Va (Vua + 1) + Vr (Vua - 1)
C.A.E =

2 x Vua

600 000x(8+ 1)+ 120 000x(8-1)
C.A.E=

C.A.E. = 390 000 Mares

• Para el cálculo de intereses, seguros e impuestos se lo puede realizar por

separado; aplicando las formulas necesarias o se puede simplificar empleando la

fOrmula (7.9):

C.H. irn,s =
C.A.E. x TASA TOTAL (% irn,$)

,i	 _________________________
2000 Horas/Año

390 000 x (18 + 1 + 3)%
C.H. i,im,s =

2 000 Horas

C. H. 1,/rn, S	 42.90 Mares I hora

139



CAP1TULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

• Por lo tanto los costos de propiedad (CHP) serla igual a la suma de los valores

de la depreciación y el costo horario de intereses, seguros e impuestos:

C H P = D + C.H. i,im,s

C H P = 29.38+42.90

C H P = 72.28 Mares I hora

• Bien, ahora procederemos a calcular los costos de operación (CHO) aplicando

las formulas correspond ientes.

Para el cálculo de combustible aplicamos las fOrmulas (7.10, 7.11):

C (d) = Factor de Combustible (d) x HP, ga/On / hora

C(d) = 0.040 x 410

C(d) = 16.40 galOn/hora

CC = C(d) x PC (d), dO/ares / hora

CC= 16.40x 1.04

CC = 17.06 Mares I hora

Para el cálculo de consumo y costo de lubricante consideramos las formulas

(7.12, 7.13):

L = 0.00035 x HP, ga/On! hora

L = 0.00035 x 410

L=0.14 galOnlhora

CL = L x P1, Mares / hora

CL=0.14x7

CL = 0.98 Mares / hora
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Para el consumo de grasa y costo aplicamos las ecuaciones (7.14, 7.15):

G=0.00IxHP, Kg/hora

G= 0.001x410

G=0.41 Kglhora

CG = G x Pgr, dOlares I hora

CGO.41x 2.20

C G = 0.90 dOlares I ga/On

Para el cálculo de costa par consumo de filtros aplicamos la ecuaciôn (7.16):

CF= 0.5x CL, Mares /hora

CF= 0.5X0.98

CF = 0.49 dO/ares I hora

Para estimar el costo horaria de un operador para esta máquina, leemos en las

tablas correspond ientes coma par ejemplo la Revista editada par la Cámara de la

Construcciôn de Loja (Enero - Marzo 2 003), y registramos dentro del cálculo:

Costo horario para un operador de cargadora frontal = 1.39 Mares / hora

• En to que respecta al personal que interviene en el mantenimiento de esta

máquina, se emplean normalmente dos personas y el tiempo que se dedica a la

misma es por Ia general de 1/2 hora diana, entonces tenemos:

Salario de un engrasador = 1.27 dólares I hora

Tempo que demora el mantenimiento = 1/2 hora

Nümero de engrasadores = 2

Nümero de horas del análisis = 8
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Por Ia tanto el costa horarlo del personal que interviene en el mantenimiento es:

CMOM=[(112) x (1.27)/8]x2

CMOM = 0.16 Mares / hora

Entonces el costo horario de operaciOn (CHO) serla Ia suma de los costos de

combustible, lubricantes, grasas, filtros y personal:

CHO= CC+ CL+ CG+ CF+PERSONAL

CHO = 17.06 + 0.98 + 0.90 + 0.49 + [1.39 + 0.161

CHO = 20.98 Mares / hora

En lo que respecta al cálculo de costo horario de mantenimiento (CHM) se

emplearan las fOrmulas correspondientes:

Para el cálculo de erogaciones por causa de repuestos emplearemos la formula

(7.18):
CR= 0.7425xDxK, Mares /hora

CR = 0.7425x 29.38x 1

CR 21.81 Mares / hora

En el cálculo de costo horario de neumãticos emplearemos la fOrmula (7.19):

CN = Pn / Hn, Mares / hora

CN= 10 000/3000

CN = 3.33 Mares / hora
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Para el cálculo de articulos especiales (CAEs) en este caso asumimos un valor

de cero, puesto que es muy amplio este campo y no se posee suficientes datos.

Por Ia tanto el costa horario de mantenimiento (CHM) es la suma de repuestos,

neumáticos y artIculos especiales:

CHM=CR+CN+CAES

CHM=21.81± 3.33+0

CHM = 25.14 Mares / hora

Entonces el costo horario de máquina [CHE(x)] de esta cargadora seria la suma

de los costos horarios de propiedad, operación y mantenimiento:

CHE (Cargadora) CHP + CHO + COM

CHE (Cargadora) = 72.28 + 20.98 + 25.14

CHE (Cargadora) = 118.40 Mares / hora

A continuaciOn se realiza los cálculos de costa horario de maquinaria para voiquete,

cabezal, generador, excavadora, es decir de las máquinas que intervienen en la

producción de agregados del proyecto Catarama con datos actualizados en el

mercado y requeridos en las fOrmulas:
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CUADRO 7.5, DATOS PARA EL CALCULO DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO CATARAMA
VARIABLES	 SIMBOLO	 UNlOAD	 VOLQUETE	 CABEZAL	 CAJON	 EXCAVADORA	 ZARANDA	 TRITURADORA	 GENiERADOR	 BOMBADEAGUA

	

RXD	 RLD 	 DH-450	 38304	 9025

POTENCIA DELAMAQUNA 	 HP	 HP	 350	 400 	 300	 45	 135	 225	 15

VALOR DE ADQUISICION	 Va	 dôlares	 115000	 120000	 20000	 600000	 30000	 30000	 60000	 2000

VIDA OTIL EN A&OS	 Vua	 años	 5	 5	 5	 6	 6	 6	 5	 2

HORAS/AOS	 Ha	 hocas	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000

VIDAIJTILENHORAS 	 Vuh	 horaS	 10000	 10000	 10000	 12000	 12000	 12000	 10000	 4000

PRECIO DEL JUEGO DE NEUMATICOS 	 Pn	 dôlares	 2708	 2708	 2184

VIDA UTIL DE LOS NEUMATICOS	 I-In	 horas	 3 000	 3 000	 3 000

PRECIO DEL TREN DE RODAJE 	 PTr	 dôlares	 30 000

VIDA UTIL DEL TREN DE RODAJE 	 PTr	 horas	 8 000

PRECIO DE LA GASOLINA	 Pg	 dOres / gabn     	 1.5

PRECIO DEL DIESEL	 Pd	 dôbres / gabn	 1.04	 1.04	 1.04	 1.04

PRECIO DE LUBRICANTES 	 P1	 dO.rs/gan	 7	 7	 7	 7	 7	 7

PRECIO DE GRASAS 	 Pgr	 dólares / Kg	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2

PRECID DE FILTROS 	 Pf	 dores/gabn   	 Equivale al 50% del consumo de lubricantes

SALARIO DEL OPERADOR DE MAQUINA 	 dôres I hora	 1.39

SALARIO DE CHOFER TIPO D	 dôres / hora	 1.29

SALARIO DE CHOFER TIPO E 	 dôres / hora	 1.3

OPERADOR DE PLANTA DE AGREGADOS 	 dores / hare	 1.34	 1.34	 1.34

AVUDANTE DE MAQUINA 	 Wares / hors	 1.27	 1.27	 1.27	 1.27	 1.27

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	 dóies / hare	 1.27	 1.27	 1.27	 1.27

COEFICIENTE DE GASOLINA     	 0.06

COEFICIENTE DEL DIESEL 	 0.04	 0.04	 0.04	 0.04

COEFICIENTE DE LUBRICANTES 	 0.00035	 0,00035	 0.00035	 0.00035	 0.00035 	 0.00035	 0.00035

COEFICIENTE DE GRASAS  	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001

COEFICIENTE POR REPUESTOS  	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425

COEFICIENTE PARA CONSIJMO ( COND. NORMAL) 	 K	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

COEFICIENTE PARA CONSUMO (COND. OPTIMA) 	 K 	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75

COEFICIENTE PARA CONSUMO (COND. MEDIANAS) 	 K 	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13

COEFICIENTE PARA CONSUMO (COND. 0ESFAVORBLES)	 K	 - 	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68

TASADEINTERS	 I	 %	 18	 18	 18	 18	 18	 18	 18	 18

TASA DE IMPUESTOS	 Im	 %	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

TASA DE SEGUROS	 S	 %	 3	 3	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3

Nota Los valores registrados en esta tabla estan actualizaaOs uiasta Julio 051 zuuj
FUENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, ESPECIFICACIONES DE CADA MAQUINA, Y PRECIOS CONSULTADOS EN EL MERCADO.
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CALCULO 7.3. CABEZAL MACK RDL CON CAJON
COSTO DE PROPIEDAD

SERIE	 DESCRIPCION	 CALCULOS	 TOTAL

2.	 VALOR R050UAL (Ar)
Vr/0a20%de Va	 20 66	 8 140000	 2800000

h jAi0ora de Reer868zS	 S I PRECO BRUTO OE VOlTA 	 ___________
52 COUSbN
b.3 COSTOS Oh REPORACN 
SO IIFLACtNOu004WEL

P68000 SE IOFLACtN
VALOR NETO RESCUAS. 	 ___________________________________________________

VALOR NET00880RIIZ.R8	 VNAIVO P1 I-U1	 135108 . 28000	 107 108	 107100093

4	 DEPRECIOCONO	 (Va . P.]-V,	 13510825000

AM000IZACK3N	 D---	 10.71	 1071

Vufl	 10000	 -.-	 .. -

Cos TO
000 N/AL BOOS
S1VrIO.	 (Vua8 1(xVa	 0	 5	 +	 I	 5	 040000

CAE	 MOOD
2xVua	 2	 5	 5

9526040

S, 1, 	 Vax(Vua+i)+Vrx(Vua-1) 	 5	 +	 I	 I	 140000 + 29000	 C	 N	 -

CAE 	 80200
2xVua	 2	 x	 s

CAL S	 55200 0 18%

9	 CALCUL000 1OIFRE065	 I - ______________	 8508	 857
HoraS/Aft	 2000

- CAE uS	 95200 X	 1%

10	 CALCULO SE SEGUROS	 S.	 0.476	 0.48
64oI4S(Al.	 2000

-	 CAE x,m	 95200 X 3%

ii.	 CALCULODE L9PIJESIOS 	 Im -	 ___________	 1.428	 1.43
Horas/Al.	 2000

2	 COSTO TOTAL POR HORA DE POSESION EN DOLPRES = 	 21.18

00510 DE OPERAC ION

SERE	 DESCRIPCION	 DESARROLLO	 TOTAL
13	 COSTO PORCOU6OSTBLE(CCCR,dO 	

1664

O7TOSRMULA	 CCISGPCOeIOMXHPX140(gA) 	 CC9,d(	 0.04	 6	 400	 a	 8.04	 1864

51159595901A&AS	 5.1. CONSOMO
PROPORC10100005 POR LOS l52IP06010 TEl. COMBUSTBLEIUM

Jf9CANTES	 53 CC(g.d)+CONSOUOXPC(9,4(
4.	 LUBRGANISS. amos VORA303

4.1 - LUAS6100IOIES (CL) 	
0.88

4 FO	 CL -I	aT(l.)XEPSIIXPI	 -	 CL	 0.00035X400X1l7	 096

0AIOSABLAS	 8	 0UI939858	 CONS9JMO	 a	 PRE000NWPRO --	 COS'°IORA

______	 ______________ 	
081

142 G

7RCO
TES

iiA 	 oel(0)xflPaKrPr	 CS	 0051940001022	 088

OETABLAS 	 9593DrThMA501	 CONSUUO	 7	 PRECOUNIEARD	 COO	 060

(0800S 	 I___________________
MJ 

bS. TOTAL	 -

14 3 .1005 (Cr)	
049

a fEUPAUULA	 CF;C+eI(F(XHPIKXPF	 CF	 0.000175	 9	 400	 9	 a	 7	 0.49

_.13;.,0S0ETAaAS	 SECTORESDELAL9.AOUIOA	 0486(05	 NodeFitOs iJ	 0086(0.	 000.0 .1060

PROP080KDN.R005 NOR LOS	 bi COITIELJS6(0

F5SRCPAJTES	 5.2. flodinkA
OS 819
54 Ob0806e,040	 2000	 _________	 ___________

JBRCANISS.PLTROSYORASAS(CLFO) 	 -
J? RMULA	 CLPO +COeIO.FS(4 HP. 60PI.FS 	 CLF0	 I	 0	 0	 0

51t1OSDETA2LfiS	 SECTORESOELAUA00048C0650MO 	 a	 PRE000NTEPO	 COS flORA

PROPORCONAJJOS FOR LOS	 Si. UcO
FAORCANTES	 52. 14r68116Ofl 

b.3 Mardes maMa	 4	 __________
5.4 TaflqL,e del fldduko 
5.0. GRASOS

COSTO FOR COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS Y GRASAS = 	 18.99

('OSTO DE MANTENIMIENTO

_______-	 DESCF°ON	 DESARROLLO	 .	 TOTAL
75.	 05510 POT P68051006 SE NEUMATI 	 ISO

rOFWULA	 (PI1(Vfl(	 ON	 I	 4	 4892 1	 2860	 19568

OUTOS SE TABL.OS	 SI.	 Oh REEMPL9ZO	 __________
PR000RCOI00000 P00 LOS	 I,,

-
IV	 COSOO__POT REPOSCON OR!. 1160805.. RO,... ._ (Cli) 	 000

a 1IORMULA	 (PTIIVTI(	 CT, =	 6	 I
L1JVIOSDEOASLAS

PROFORCOISAOOS POT LOS	 62 u+,.5Vuso
FAVR9093SIES	 1A5 SAVEPONER 

0	 OSlO SE COMPOI9ENTES ESPECIALI 	 754

ELEMENIOS ESFECIQES
a FORMULAS	 CR..CUeI(R)x066	 OR	 0.745	 a	 1071	 61	 7.952168
S. L IT0505TARLAS	 EThSOERECAJaI6O	 P06010 ONTARIO	 I	 OU00010N	 COS10(IOORA

PROPORCON,ADOS POP LOS 	 SI 
FASR1001'ITSS	 5.2.  

5.3	 =

5.4.

bS

-	 6Tir I.T,

COSTO POR MANTENIM1FNTO =	 9.91

SALARIOS DE OPERADORES, AVUDANTES, MANTENIMIENTO, MECANICOS

-	 CR8650	 SULARO 500480 	 6	 906(000	 1	 SPLP001HORA	 IuU

- a	 CHOFERTFOE	 13	 9	 I	 1.3
AIIJDRJ9TEDEUANTFJIMENTO 	 0.08	 9	 2	 0.16

--TOTAL

oi	 COSTO TOTAL POR PERSONAL = 	 1.46

22.	 COSTO HORARIO DE MAQUINARIA (Wares / hora) = 	 51.54
r-UE9ITE 88. 669706
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CALCULO 7.5. ZARANDA CEDARRAPIDS 38304
COSTO DE PROPIEDAD

SERIE	 DESCR)PCION	 CALCULOS	 TOTAL
2	 VVLORRE5006L(iII)	 6).30)

a Pcanbie	 Vr0a20%de Va	 25 6	 X 30000	 6500

	

do RemrRMzo	 SI P65CC MRUTO 05 yENTA	 ____________
b2 COM509
53 COSTOsSEREPPRECN
0.4 IIFLACI5N OURANIE EL

PEEbDO SE FJFLACN 	 _________
-	 V00.OR 680 RESISUOL

8.	 VALOR NErO 86001265	 5060-EVA - Pn (-VI	 30000
___________

- 6000	 24000	 24.00

4	 DEPRECIACbNO	 EVA - en) - VI	 30505 -	 6000

PJA0R1VACN	 0	 2	 2.8

VAn	 12000

S	 500T000T4
EGO 500.51610
SiVr00	 (VAsa 1), V,	 (	 8 a I	 30000

CAE	 17500
2xVua	 2	 x	 S

20 000.00

U1VA>0_	 Vao)Vuaal)-AVrx)Viaa-1)	 I	 S	 +	 I	 )	 30000	 a	 6000	 (	 6	 -
CAE = _____________________ 	 20000

Ox yaa	 2	 5	 6

-	 C.A.E. 6 t	 20000	 0	 IS %	 .- -

0	 CULCULO DI ISIERESES 	 I	 2.8	 1.63
FIOFAS/Aft	 2000

-	 CA.Exs	 20000 U	 6%

10	 CULCULO DESESU805 	 S-	 0.1	 0.10
hloraS/Aflo	 2000
CAL aim	 20000 0	 8%

CULCULODE MPUESTOS	 /00	 --	 0.3
Pores (AnD	 2000

2. COSTO TOTAL POR HORA DE POSESION EN DOLARES = 	 4.20

COSTO DE OPERACION

SERIE	 DESCRIPCION	 DESARROLLO	 TOTAL
COS1O PORCOMBUSTBLE(CCO,d)) 	 0.05

FORMULA	 CC (0 C00	,d) +1(q.d)0 60D FIE)9,d)	 CC)Qd)	 0	 a	 456104
TfOA1VSDETABLAS	 SI. CONSUMO

PROPORCCN400S FOR LOS 	 52 PRECC DEL COUBSJSTELEU00
)FENRCVNTES	 6.8. CC O,d) CONSUMOEPC (9.4)

4.	 LUERCN'ITEO,FLIROSVSRASAS	 -
4/LU6RC0NTES (CL)	 Oil

FORMULA	 -.	 CL+CooI.(L)sHPCKSP1 	 CL	 0.00030	 6	 45	 x	 I	 a	 7	 0.11026

TFSA3OSOETABLAS	 SECIORESSELAUAQEJNA	 CONSUMO	 FRECCUNT000	 COS flORA
PROF000CN.5005 POR LOS	 SI HER
FPSRCANTES	 52 Raflsan60fl	 ____________	 ___________

5.4 TanquedoIHaAauIco
U.S TOIAL	 -

42. GRASAS)CS) 	 .	 Old

a FORMULA	 CO+0001(0)X HP. KXPQI 	 CG	 0.00	 5	 40	 a	 1	 2.2	 0.599

	

S OAI050E1O&A6	 SECTORESDELAMAQUNA 	 CONSUMO	 x	 PRECOUNIIARIO	 COO	 flORA
PROPORCCI00000FORLOS	 b1. PORTAl

4 P65)54

II	 56. ITOTAL	 -
.03 510905 (CI)	 000

- FORMULA	 - CFC00))F(aHFIKXPF	 CF	 U	 a	 46	 a	 a	 7	 0
3A1OSDE1ABLAS 	 SECTORESDELAUAQUPIA 	 CASaIBOE	 504011505 a	 COStS	 COS	 flORA
FROPORCOIU000S FOR LOS	 SI. COO8UsLIO	 2000	 ______________
F0ERC50/IES	 52 0845166	 2000  

ba. 80	 2000  
b4  0t00000sonO

14 4 LUBRCM100,FLmos 3060000 (CLFG) 	 000

FORMULA	 CLFS Coel)LFO)XHPXKO PLFG	 CLFG	 a	 a	 0
)ATOSDETABLAU	 SECTORESDELAMAGUMU	 CONSUMO	 I	 PRECCUN)IPRO	 Coo	 SORE

PROF0RCI0N000SPORLOE	 SI
FOB8000IES	 52 tensmOiAl	 6  

53 ManREsFnSts	 a  
ba lanqaa dal flddu50  
56. G- 

5.7 TOTAL	 -

IS
	 COSTO FOR COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS Y GRASAS = 	 0.21

COSTO FOR MANTENIMIENTO 
SERIE	 DESCRIP(IION	 DESARROLLO	 TOTAL

6	 dOOrs FOR REPOSCON DENEUMATI 	 .	 000
a FORMULA	 (PInIOn)	 CR	 a

/A1OSDETAELAS	 51.	 DEREEUIPIAZO	 _______________
FROPORC060000 FOR LOS 100	 DE 500	 _________________

7	 COS TO FOR REPOSCON DEL TREE DI	 1001	 050
ORMOLU	 CTh a (P11/030)	 CT, =	 a

	

-. JAT050ETOSLAS	 lb I f	 )E RESUPLAZO	 _______________
PROPORCOI45005 FOR LOS fEV 100MAO JE SOS	 _________________
FUBRCAJ000S	 100 fl	 3*/EISNER 

1.	 LOSTO SE COMPONENIES ESFEC/ALE 	 .45
14 1 ELEMENIOSESPECIILES	 - -
a FORMULA	 CR COeI)R)o Dxli	 CRO.7456x2.005	 1	 aSS

6300 SE TABLES	 630506 REC04ARO	 P05CC 05119010	 OUROCON	 COSTS THORN
FIROP0000N000S POR LOS
FA0a/CANIES	 52.

5.60
b_li IOTA!.

19	 COSTO FOR MANTENIM!ENTO=	 1.49

SALARIOS DE OPERADORES, AYUDANTES, MANTENMIENTO, MECANICOS
30	 SUELDOS SE PERSONAL	 4x 	CARGO	 SALJROHORIASC	 o	 NUMERO	 SOL0001HORA	 616

a	 OP OEPLANTASEAGR.ES0000 	 134	 6 

b.	 AVJDAJ4IEDEMA7IIENPUENTO 	 SEE
ASUDANIE DR MAOUBIA	 -	 I S/	 a	 3	 3.91	 ___________________

	

TOTAL	 515

71	 COSTO TOTAL POR PERSONAL = 	 5.15

COSTO HORARIO DE MAQUINARIA (dolores I hora) =	 11.04
FU8ITE EL AUTOR
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CALCULO 7.6. TRITURADORA FACO 9025
Casio DE PROFIEDAD	 _________

SER(E	 DNMCALCLJLOS	 TOTAL
VALOR I4050UVL (Ar)	

0	 .W

oJi7nbje	 2O%de Va0 300006
flora de Rearnpzo 	 60510 DO y____

650_____
SDE REPPRA______

160U8ANTE
O 00 IOFLAC_______
 NETO RESD_______

VPIO8NETOAMORTD08 	 [Va.PT,).V0- 6000	 24000	 24.00

4.	 DECK	 Va - PnJ . VrNO	 30000 -	 6000
00408T10606N	 D _________	 ________ - 2	 2.08

VUfl	 02000
COSTO USUAl.
EOU 64 AL ErR 16
liOn),	 (V0a01(UVa	 (	 6 a	 I	 30000

C.AE	 7500

	

20Vua	 2	 x	 o
2O00

50,00;	 Vao(Vua+1(+VrX(VUa-l)	 1	 6	 +	 I	 I	 30000 a	 6000	 (	 6	 .
CAS	 20000

	

2000a	 2	 0	 6

-	 C.AE.X I	 20000 0 18%	 -
S CALCULI DE NIERESES	 .	 1.6	 760

Horas/AflO	 2000
-	 CR605	 20000 0	 1%

ID	 CPLCULOOESEGU605 	 S	 0.0	 0.10

Horas/Aft	 2000- -	 CAE. DIm	 20000 3	 3%
II	 CALCULO 00 lIPSESTOS	 Im -	 ______________03	 UG

HoraS 0*00	 2000

ro. COSTO TOTAL FOR HORA DE FOSESION EN DOLAPES =	 4.20

COSTO DE OPERACION

SFRIE	 DESCRIPCION	 DESARROLLO	 TOTAL
IS	 COSTS P08 COMBUOTELE(0C(9.d)) 	 000

aJFORMUL.0	 CC(g.d) +CoeTIg.d)x 6PM P05,0)	 ç59(L	 Sxl05Xl.O4	 0
n7'5Ams 06 bOLOS	 b.1. CSNSUMO	 ________________

PROPO8CONP005 P08 LOS 	 642 P6600 DEL COUBUSTftE(2.d)
FOORCNITES	 b3. CC(g0)+CONSIJUOXPC(9.d)

14.	 LUB800ATSS. FITROS VGRPSAS
14-1iU08000aTES(CL)000
aTOOAULA	 CL + CoeqL(x flEx/loP) 	 CL	 0r135X107	 0

IDAT0500TAALAS	 SECTORESOELAUAOUI'IA	 CONSUMO	 PRECOSN11060Ij	 COSTO I ll080
PROPORCONADOSPORLOS 	 60 MoOr  
F020002JIES	 bI. barmnfifir 	 0	 ___________

63 MandUSFE061 	 0 
04 Tanqunde181&fi0100
65 TOTAL	 -

42 SRPSAS(CG(	 030
- _FORMULA 00+Coei(0)oHPoKxPgI	 OS	 0O7loI3Ox(X22	 z	 0.201
b DATOS DE TABLAS	 SECTORED DE LA UAOU6AA	 CONSUMO	 P8000 UNI1'.ARO	 COS. 3 .060

FROPOR0000000PORLOS	 DI. POOTFI
PSUR0004TES 0.2. P/ATE 2 

6.3. P/ATE 3
04 PUSTES
65 TOTAL

4.3 FLTHOS(CF(
aW0004ALa	 CFCOOI(F)XHPOKXPF	 OF	 0x135r107	 0
OflOATOS CE TA0LAS 	 SECTORES SE LAMAOUIOA	 C/ABC fl ..F—i10i356 U	 COS"O HORS

000PORCOI05005 P06 LOS	 5.7 00100s1010	 2000	 ______________
1VB8000T6S	 b.2. 00*60640	 2000	 I	 I

bS _dee	 2000
b4 060 Aco0S4110	 2000

LUBRCVI4TE5,FITR0S HIORASAS (CLFG(	 0_So
-6100uL0	 OLFG+ CoeIFS(r 0006% rIPS	 CLOG	 C	 0	 0	 0
OATOSOE100LAO 	 SECTORESDELAUAOUI'IA 	 CONSUUO	 a	 P60CC UNIVAC	 =	 DOS	 006
PROPORC1000005PORLOS	 SI 
PPSRCANTFO 	 I0 	 _________

del 60*60100	 0  

COSTO FOR COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, FILTROS Y GRASAS =	 030

COSTO FOR MANTENIMIENTO
SERI	 DESCRIPCION 	 DESARROLLO 	 TOTAL
6.	 00510 706 REP0500N DO NEUMAT00500TOI	 000

f06MULA	 C)I+rr 0 Pr/Vol	 CO	 0

n0)AtUOOE TPBLAS	 101 JCOSTO OEREEIAPLUZO
p6OPo6cC)1080s FOR LOS 	 0.2 


S 00USD	 ____________

P436060165	 b3 NUM080 DO NEUUA'TCOS	 ___________________________________________________________________

IT	 CO/TO FOR 8)700008 DEL TEEN OF TOO/SE (CI,)
o F 600ULA	 coos rx (PTr/VTF(	 CT,	 0	 I

S. DATOS OF TABLOS	 0.1. COSTO OF REEMPLAZO _________ ________________
PROPOR000000S P08 LOS 	 S 2. NOR/S 26 USO

- - 073R0020TES	 105 NUMEROAREPONER

I I	 0001000 000PONEIS'TSS ESPECI0LES (CCE( 	 0.45
1IELEMENTOS ESPE010LES

aORMULA	 06 0006(8)0 Dxl)	 OR	 0.7426	 x	 2_00	 465
U/TOO SE1'PBLOS	 EZAS SE RED/ABC	 P6000 UNIVAC	 OLIRACOR	 COSTO/HORA
000PO60011000S P08 LOS	 b.1
P036004155

b.6.	 -
SI
SB	 -

510	 -
5.01. TOTAL

TB	 CaSiO FOR MANTENIM'ENTO =	 149

SALAROS DE OFERA['CRESAYUDANTES, MANIENIMIENTO, MECANICOS

CARGO	 SALPJ4000R)	 a	 NUMERO	 560040/HORS	 5.15
a	 OP OUPL004TADEAG6ESADOS	 -	 1.34	 0	 I	 0.34	 ___________________
0 I	 AVIJDPZAIFDEUVNTFNMENTO I 	 0.00	 0 

A0uJ0P.NTTOEUOOUNA	 121

0	 0

21	 COSTO TOTAL FOR PERSONAL =	 5.15

02.	 COSTO HORARIO DE MAQUINARIA (dolores / hora) =	 11.13
PUEBlO: EL *19136
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CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

7.2. DEPRECIACION, INVERSION Y REEMPLAZO OPTIMO.

En 10 que respecta al costo horario y el momenta Optimo, el segundo es

consecuencia del primera, debido en la forma que se busque recuperar un activo,

se aplicarán los cargos de depreciaciOn e inversion en el costo horarlo y de utilidad

en el precio unitario final.

• Las inversiones hechas en activo fijo de maquinaria, puede recobrarse via dos

fuentes: en el precio unitario de los conceptos de trabajo que constituyen una

obra y la utilidad.

• "El hecho de que depreciaciOn e inversiOn deben tomarse coma fuente de una

provisiOn para el reemplazo del equipo y el momenta optima, lo cual se denomina

como costo de reposición y que el pago al capital, riesgo, técnica, premio

deben cargarse a la utilidad ,,(718)

• Otra situaciOn de esta parte es que si bien en ciertos paises coma el nuestro las

tasas de interés son altas, estás perjudican al que no tiene el capital para adquirir

maquinaria y acude a préstamos bancarios, pero beneficia al que si lo tiene ya

que va guardando y obteniendo intereses muy atractivos con la recuperaciOn de

su maquinaria.

• Las variables que se manejan dentro de este subtema son:

• Valor de adquisiciôn nuevo (VAN),

• Valor de adquisiciOn de concurso (VAC),

• Tasa de cambio,

• Factor de ajuste,

• Tasa de interés,

• Tasa prima (tasa internacional),

• Costos de reposición (D + I),

• Ajuste,

• Ajuste con retardo,

• CapitalizaciOn,

Costo de reemplazo,

Horas efectivas de trabajo.

COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y PUENTES, Ing. Wilirido Merino, Editado par el Ministerlo de
Obras Püblicas, Quito, 1 992, Pag. 49.
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CAP1TULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

• El momento Optimo debe manejarse no como una fecha calendario, sino en

termino de horas efectivas de trabajo.

7.3. RENDIMIENTO Y COSTO DE MAQUINARIA USADA.

El criterio universal y aplicable ha sido siempre el de emplear costos de adquisicián

y rendimientos de máquinas nuevas, sin embargo en el caso de nuestro pais no

sucede esto y los contratistas prefieren trabajar con maquinaria que técnicamente ha

superado su vida ütil o econOmica.

Por Ia tanto al calcular el costo horario de maquinaria usada estos datos no son

detallados en las ofertas o licitaciones de obras o concurso de precios unitarios,

pero darla elementos para adaptar at costo de maquinaria nueva en la

presentacián oficial.

• Los parámetro empleados dentro del análisis de maquinaria usada son:

Valor de adquisición, se refiere al precio de la máquina en el mercado luego

de haber sufrido desgaste durante su vida ütil.

• Vida átil, representa los años que puede seguir trabajando luego de haberse

despreciado los años transcurridos en el momenta en que se adquiriO la

máquina.

• Horas / Año, se considera que por Ia menos se utiliza 900 horas luego de

haber transcurrido su vida Util.

Valor de rescate, aqul en este segundo análisis se considera un valor de

rescate de cero.

• Mantenimiento, se considera todos los factores que intervienen en el

mantenimiento de maquinaria coma combustible, filtros, lubricantes, grasas,

mano de obra, reparaciones.

• Consumo, el factor de consumo K estã en funciôn de las caracterIsticas

mecánica de la máquina, se considera un valor del 113% Para maquinaria en

condiciones medianas y de 168% para maquinaria en condiciones

desfavorab I es.
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CAP!TIJLO 7. COSTO DE LJSO DE MAQUINARIA

7.4. COSTO DEL EQUIPO AMORTIZADO.

El costo del equipo amortizado se refiere al costa horario que se obtiene del equipo

cuando se logra capitalizar las recuperaciones por inversion, es decir cuando en

determinado nümero de meses a años se ha logrado amortizar al 100% el equipo.

Por lo tanto las consideraciones que se efectüan sobre el equipo amortizado es

que el costo horario puede aumentar en un parcentaje mayor comparado con el

de una máquina nueva debido que la vida ütil del equipo disminuye, es decir se

consideraria un promedio anual de 900 horas.

El costo horario de mantenimiento por ende aumenta ya que los gastos por

reparaciones y repuestos son inevitables a cada momento coma es el caso de la

trituradora faco 9025, o las bombas de agua, trituradoras, cabezales, cargadoras,

etc.

Asi mismo el rendimiento del equipo amortizado disminuye comparado con el de

una mãquina nueva Ia que provoca un costo unitario directo alto, esto es lo que

sucede con la trituradora y zaranda.

. Por lo tanto la mayora de constructoras optan par vender este equipo amortizado

para lograr ganancias debido a que ya recuperaron su inversiOn realizada, pero

otras empresas no. Algunas constructoras compran estos equipos amortizados

creyendo que son más econOmicos y resultar[an ganancias para ellos, lo que en

Ia realidad no sucede, en cambia otras empresas optan par mantenerlas coma es

el caso de HeH y realizan inversiones en repuestos y mantenimiento de las

mismas constantemente.

Para realizar una demostraciOn de los conceptos mencionados sobre el equipo

amortizado, vamos a considerar el cálculo del costo horario realizado

anteriormente en la trituradora del proyecto Catarama(cálculo 7.6.):
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CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

• Cãlculo 7.9.: Trituradora FACO 9025

Datos:

• Potencia (HP) = 135

• Valor de adquisiciOn (Va) = 6 000 dOlares

• Vida ütil en años (Vua) = 6

• Horas I Año (Ha) = 900

• Vida ütil en horas (Vuh) = 5 400

• Precio de la grasa (Pgr) = 2.20 dólares I Kg

• Factor de consumo a condiciones de la máquina K = 1.68 (desfavorable)

CALCULO DEL COSTO HORARIO:

• Se calcula el valor residual (Vr) de la maquina al final de su vida Util, se considera

en este caso la expresión (7.3), a criteria del tasador se considera un porcentaje

del 0%, por que esta máquina ya es amortizada:

Vr= 0 %x Va

Vr= 0.0x6000

Vr = 0 Mares

. Luego calculamos el valor de la depreciacián empleando la fOrmula (7.1):

Va — V 

Vuh

D= 6000-0

5400

D= 1.11 Mares /hora

• En este caso Vr es igual a cero, para el cálculo del costa anual equivalente

(C.A.E) utilizamos la expresiOn (7.5):

Va(Vua+1) + Vr(Vua-1)

2xVua

I1I



CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

6000x(6+1) + Ox(6-1)
C.A.E=

2x6

C.A.E. = 3500 Mares

C.A.E.
inversiOn 900 Horas

3 500
InversiOn =

900 Horas

in versiOn = 3.89 dO/ares / hora

• Por Ia tanto los costos de propiedad (CHP) seria igual a la suma de los valores

de la depreciaciOn e inversiOn:

CHP = D + InversiOn

CHP= 1.11+3.89

CHP = 5.00 dO/ares / hora

• Bien ahora procederemos a calcular los costos de operaciOn (CHO) aplicando las

formulas correspond ientes.

• Para el consumo de grasas y costo aplicamos las ecuaciones (7.14, 7.15), el

factor de condiciones de la máquina igual a K = 1.68:

G = 0.001 x HP x K, Kg / hora

G = 0.001 x 135 x 1.68

G=0.23 Kg/hora
156



CAP1TULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

CG = G x Pgr, Mares Ihora	 -

CG=0.23 x2.20

CG = 0.51 dOiares I hora

• Para estimar el costo horario de un operador para esta máquina y ayudantes

leemos en las tablas saláriales a la fecha del análisis y registramos dentro del

cá Icu 10:

Costo horario de operador de trituradora = 1.34 dOlares I hora

Costa horario de un ayudante de máquina = 1.27 Mares / hora

Costa horario total de personal = 1 x 1.34 + 3 x 1.27

Costa horario total de personal = 5.15 Mares / hora

Aqul no se considera personal de mantenimiento ya que los ayudantes

de maquina cumplen con esa funciOn.

Entonces el costo horario de operación (CHO) seria la suma de los costos de

combustible, lubricantes, grasas, filtros y personal:

CHO = CG + PERSONAL

CHO= 0.51+5.15

CHO = 5.66 Mares / hora

• En to que respecta al cálculo de costo horario de mantenimiento (CHM) se

emplearan las fOrmulas correspond ientes:

• Para el cálculo de erogaciones por causa de repuestos emplearemos la fOrmula

(7.18):

CR= 0.7425xDxK, dólares/hora

CR=0.7425x1.11 x1.68

CR = 1.38 Mares / hora 	 ______



CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARI.4

Para el costa de artIculos especiales (CAEs) en este caso consideramos un valor

de cero por cuanto para el cálculo no se asumen estos gastos.

Por lo tanto el costo horario de mantenimiento (CHM) es la suma de repuestos:

CHM=CR

CHM = 1.38 Mares / hora

Entonces el costo horario de máquina [CHE(x)] de esta trituradora seria la suma

de los costos horarios de propiedad, operación y mantenimiento:

CHE (Trituradora) = CHP + CHO + CHM

CHE (Trituradora) = 5 + 5.66 + 1.38

CHE (Trituradora) = 12.04 Mares / hora

Por lo tanto, si corn pararnos el costo horario de una trituradora en condiciones

desfavorables que es de 12.04 dOlares/hora con el costo horario de la misma

trituradora en condiciones norma/es que es 11.13 dOlares/hora, podemos

comprobar que es más caro el costo horario de una máquina amortizada que de

una nueva. Lo que queda demostrado: que el costo horario de una máquina

está en fun ciôn de sus condiciones mecánicas.

7.5. COSTOS DE PRODUCCION DE AGREGADOS.

Se entiende par Costo al importe monetario, gasto expedido, empleado, incurrido en

forma inmediata a diferida, coma contraprestaciOn de un bien, servicio recibido a

api icado.

Por to tanto, dentro de la planta de agregados se generan los costos horarios de

maquinaria en la producción de arena, grava, base y de otros. Estos costos serlan

los costos directos que se determinarian par la producción de estos materiales,

puesto que están involucrados directamente con la ejecuciOn de cada item. Par to

que si deseáramos desgiosar cada uno, se sumarla todos los costas concernientes

a cada unidad de obra como: materiales, personal, equipo y transporte.

Además a todos estas actividades, serã necesario incrementar a los costos directas

el porcentaje correspondiente a costas indirectos, esta es necesario por cuanta las
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CAPITIJLO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA

costos indirectos son los gastos generales requeridos para la organizaciOn de

campo, oficina central y que no pueden ser imputables en forma directa a cada una

unidad de obra.

CUADRO 7.6.

COSTOS INDIRECTOS

CARGOS	
PARAMETROS ADOPTADO

ADMIMSTRACION CENTRAL	 4-6	 4

ADMINISTRACIONDE CAMPO	 6-10	 6

MPREVSTOS	 2-4	 2

SEGUROS Y FIANZAS 	 0-2	 0

COSTOS FINANCEROS	 1-10 	 1

UTILIDADES	 12-20	 12

TOTAL de C. INDIRECTOS	 25

Nota: Los costos indirectos estdn en tuncrOn de los costos directos, y Se toman de acuerdo a Is
magnitud de Ia obra y de la estructura de la empress constructors (contrat!sta).
FUENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESADA, CARRETERAS Y
PUENTES, Ing. Wilfrido Merino, Editado por el Ministerio de Obras
Publicas, Quito, 1992,  Pág. 63.

Par Ia tanto diriamos que el precio unitaria de cada agregado en la planta serla la

suma de todos los rubros que se realizaren durante la producción de los mismos,

como par ejemplo en el caso de la base triturada, aqui se realizan tres actividades

coma son: la explotaciOn del material, transportaciOn del mismo y la trituración del

árido. Los costos de los agregados que se determinen en cada uno de estos

materiales producidos, para ser comercializados en el mercado deberãn

incrementárseles el impuesto al valor agregado (IVA = 12 %), puesto que al ser

companias constituidas prestan un servicio y generan utilidades para si mismas 10

que se interpretaria como un bien para la empresa.

A continuaciOn se detalla el cálculo de los costos de producciOn de cada material

pétrea producido en la plata de agregadas del proyecto Catarama(Cuadra 7.7.), asI

también, incluyo un anexo de este capitulo que resume los costos de producciOn de

materiales pétreas en la zaranda del Municipio de Loja(Cuadro 7.1.4.), con la

finalidad de poder establecer una comparación entre un punto y otra, a pesar que

estos valores no son proporcionados por esta institución es su totalidad ya que son

reservados:



COSTODEPRODUCClON-dros Irrm

NOTA: Para detrninareI cost) tota de producción do coda agreqado Se establoce la siquiente relacion: so suma el costo directs conic indiroctode laacbvidad; y este valor seWide para un coeficiente quo detesmina el poccetanje que tiene eso Ando prccesado en una muestia correspondiente colocadaen la tolva a oolquete,

COSIC DEL MATERIAL;
M NA ZAPOTAL O. dOM,e I rr. d 10 (rn.
MINASBIMBE; SlEdS oIrn, d 1 Km.	
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ANEXO 7.1.

CUADRO 7.1.1. PRODUCCION DE AGREGADOS EN LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE LOJA- 2002
Mes	 3 14	 3/8" -Grava	 Arena Gruesa	 Arena Fina	 Piedra	 Base	 Grave Clasif. 	 Polvillo

	

ni3	ni3	 m3	 m3	 m3	 m3	 m3	 m3	 m3

Enero	 12.00	 235.00	 237.00	 140.00	 47.00	 27.00	 1105.00	 0.00	 216.00

Febrero	 82.00	 140.00	 135.00	 216.00	 15.00	 140	 1840,00	 0.00	 118.00

Mario	 88.00	 18.00	 161.00	 140.00	 50.00	 17.00	 900.00	 0.00	 138.00

Abril	 35.00	 0.00	 192.00	 241.00	 99.00	 4.00	 750.00	 0.00	 0.00

Mayo	 219.00	 120.00	 228.00	 64.00	 0.00	 13.00	 3250.00	 0.00	 74.00

Junio	 1 .00	 224.00	 152.00	 300.00	 39.00	 77.00	 490.00	 0.00	 186.00

Julio __________	 188,00	 171.00	 200.00	 64.00	 73.00	 47.00	 2355.00	 63.00	 164.00

Agosto	 218.00	 69.00	 155.00	 218.00	 78.00	 45.00	 1345.00	 0.00	 89.00

Septiembre	 198.00	 214.00	 181.00	 293.00	 51.00	 28.00	 4490.00	 0.00	 286.00

Octubre	 177.00	 101.00	 182.00	 339.00	 22.00	 31.00	 2211.00	 0,00	 105.00

Noviembre	 3o3.00	 123.00	 177.00	 249.00	 0.00	 30.00	 3150.00	 0.00	 177.00

Diciembre	 200.00	 1	 249.00	 145.00	 305.00	 5.00	 24.00	 2653.00	 0.00	 222.00

Total Anual	 1911.00	 1664.00	 2 145.00	 2569.00	 479.00	 401.00	 24539.00	 63.00	 1775.00

Prod. Mensual 	 159.25	 138.67	 178.75	 214.08	 39.92	 33.42	 2044.92	 5.25	 147.92
prod 	 5.31	 4.62	 5.96	 7.14	 1.33	 1.11	 68.16	 0.18	 4.93

Prod. Horaria0.66	 0.58	 0.74	 0.89	 0.17	 0.14	 8.52	 0.02	 0.62

CUADRO 7.1.2. EGRESOS DE AGREGADOS EN LA PLANTA DEL MUNICIPIO DE LOJA . 2002
Mes	 3/4"	 3 1 V	 -Grave	 Arena Gruesa	 Arena Fina	 Lastre	 Piedra	 Base Granular	 Polvillo

	

m3	m3	 m3	 m3	 m3	 m3	 m3	 m3	 m3

Enero	 24.00	 4....00	 54.00	 308.50	 67.50	 725.75	 17.00	 541.00	 18.00

Febrero	 13.50	 10.00	 98.50	 150.50	 21.25	 2196.00	 15.00	 817.50	 0.00

Marzo	 256.00	 150.00	 107.00	 216.25	 39.00	 2678.59	 43.50	 007.00	 31.00

Abril	 5.00	 58.50	 132.00	 220.00	 56.75	 1803.02	 23.25	 1 130.56	 19.00

Mayo	 128.00	 115.00	 333.00	 193.00	 46.50	 3018.50	 9.00	 3680.84	 29.00

Jun10	 Z1 4.50	 149.00	 88.00	 143.50	 37.95	 2593.19	 116.60 	 164.34	 17.00

Julio	 23.00	 45.00	 582.81	 240.70	 76.75	 6428.21	 49.00	 1479.38	 27.00

Agosto	 250.50	 221.00	 179.50	 321.10	 71.20	 3736.96	 44.75	 3196.88	 39.00

Septiembre	 332.00	 196.00	 211.00	 320.25	 26.85	 5875.17	 16.50	 2244.40	 92.50

Octubre	 246.00	 281.50	 181.00	 321.85	 58.15	 5662.03	 26.00	 3011.25	 53.00

Noviembre	 273.50	 51.00	 116.00	 209.10	 0.30	 7436.44	 52.00	 1606.12	 49.60

Diciembre	 126.00	 231.00	 125.50	 163.00	 0.00	 4419.50	 25.00	 3448.35	 67.50

Total Anual	 1892.00	 1551.00	 2208.31	 2807.75	 502.20	 47573.36	 437.60	 23327.62	 442.60

Prod. Mensual	 157.67	 129.25	 184.03	 -233.98	 41.85	 3964.45 - -	 36.47	 1 943.97	 36.88

Prod. Diario	 5.26	 4.31	 6.13	 7.80	 1.40	 132.15	 1.22	 64.80	 1.23

Prod. Horaria 	 0.66	 0.54	 0.77	 0.97	 0.17	 16.52	 0.15	 8.10	 0.15

FUENTE: Datos proporcionados por la Zaranda del Municipio de Loja I Sector La Banda
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CUADRO 7.1.3. DATOS PARA EL CALCULO DE COSTO HORARIO DE_MAQUINARIA
VARIABLES	 SIMBOLO

phoras

VOLQUETE	 CARGADORA CARGADORA ZARANDA	 TRITURADORA	 GENERADOR

	

HINO KY	 950	 920

POTENCIA DEL.AMAQUINA 	 HP 	 200	 170	 120	 25	 50	 125

VALOR DEADQUISCION	 Va 	 75000	 350000	 320000	 10000	 10000	 15000

VIDA UTIL EN AJOS	 Vua 	 5	 5	 5	 6	 6	 5

HORASIAOS	 Ha 	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000	 2000

VIDA UTIL EN HORAS	 Vuh 	 10000	 10000	 10000	 12000	 12000	 10000

PRECO DEL JUEGO DE NEUMATICOS 	 Pn	 ares	 2 708	 5 000	 5 000

'DALTIL DE LOS NEUMATICOS	 Hn	 horas	 3 000	 3 000	 3 000

PRECO DEL TREN DE RODAJE	 PTr	 dôlares

VIDAL IJTIL DEL TREN DE RODAJE 	 PIr	 horas

PRECIO DC LA GASOLINA	 Pg	 dólares I gàn

PRECIO DEL OESEL 	 Pd	 daresfgón	 1.04	 1.04	 1.04

PRECIO DE LUBRICANTES	 P1	 dares / gón	 7	 7	 7	 7

PRECIO DC GRASAS 	 Pgr	 dólares /Kg -	 2.2	 2,2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2

PRECIO DE FLLTROS	 Pf	 dares I gôn _________ 	 Equivale_al 50 % del consumo de lubricantes

SALARIO DE OPERADOR DE MAQUINA 	 dares I hora 

SALARIO DE CHOFER TIPO D	 dares / hora	 1 .29 

SALARIO DE OHOFER TIPO E	 daes / hora	 1.3

OPERADOR DC PLANTA DE AGREGADOS 	 dares/hora	 1.34	 1.34	 1.34

AYUDANTEDEMAQUINA 	 daresIhora	 1.27	 1.27	 1.27

AYUDANTE DC MANTENIMIENTO 	 des / hora	 1.27	 1.27	 1.27

COEFICIENTE DC GASOLINA	 ____ ___________

COEFICIENTE DE DIESEL	 0.04	 0.04	 0.04	 0.04

COEFICIENTE DE LUBRICANTES 	 ___ _________	 0,00035	 0.00035	 0J00035	 0.00035 	 0.00035

COEFICIENTE DE GRASAS	 ____ __________	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001	 0.001

COEFICIENTE POR REPUESTOS	 ____ _________	 0.7425 -	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425	 0.7425

COEFICIENTE PARA CONSUMO (COND. NORMAL) 	 K	 1	 1	 1	 1	 1	 1

COEFICENTEPARACONSUMO(COND.OPTIMA) 	 K	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75	 0.75

COEFJCIENTE PARACONSUMO (COND. MEDIANAS) 	 K	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13	 1.13

COEFICIENTE PARA CONSUMO (COND. DESFAVORLES)	 K	 1.68 -	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68	 1.68

TASA DE INTERES	 I	 %	 18	 18	 18	 18	 18 	 18

TASADEFMPUESTOS	 Im	 1	 1	 1	 1	 1	 -1

TASADESEGLJROS	 S	 3	 3	 3	
1	

3	
1	

3	 3

FUENTE: ESPECIFICACIONES DE CADA MAQUINA, MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR y VALORES CONSULTADOS EN EL MERCADO.
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CALCULO 7.1 1. VOLQUETE HINO KY -6 
fl3

CSTO DE PROFIEDAD

SER)E	 DESCR)PCION	 CALCULUS	 TOTAL
2	 VULOR0200UOL(Vr) 	 15059

VrTRaaO%de Va	 20% 0 75000	 70500

' X''4&Iae ReenWzo	 SI PRICK) 101)0 SEVENTA
c	

0
I OElSiON	 S

03 005TOS SE REPARACON	 0
54 T4FLACCNDURAN10RE

P05000 SE IAFLACION	 S
AFL090ETORESCUAL	 0	 ________________________________

3	 VPLORNETSN.IORT070 	 'ft4A VS -PsI-UI	 72292	 - 15050	 57292	 57292

4.	 SEP0ECLRCN 0[Va - Rn] - W72292 . 75000

PMORTWCCN	 0	 57292	 5.73
VUfl	 70000

5	 CO51000'IUAL
MUNA-ULTE
SIVI01:	 (VUS • 7)xVa	 (	 5	 -	 I	 )	 75000

CAE =	45000
2VVuS	 2	 5	 5

57570

SiVr>0.	 Vax(Vuaal(IVrS)Vua-l)	 S	 +	 I	 )	 70000	 +	 15000	 0	 5	 -	 I
OnE	 51000

2xVua	 ,

-	 C.AE xi	 51500 0 19%
9	 CALCULODENTERESES 	 I	 459	 459

Floras (01770	 2000
- CAE as	 51000 X	 I

IC	 CALCULOSE SESUROS	 S	 0.255	 0.26
I-bras I AIlS	 2000

- CAE Urm	 07500 X	 3%

II	 cALCULO SE PAPUESTOS 	 rn =______________	 = 0.705	 0.77
EnraslAllO	 2000

12 COSTO TOTAL FOR HORA DE POSESION EN DOLIRES = 	 _j14

COSTO DE OPERACION

5ERIE	 DCR)PCION	 DESARROLLO	 TOTAL
3	 COSIO PUB CSMEUSTEOE(CCU 	 9.34

FORMULA	 CC (94) 006I(g,d)a HPaPC(g.d) 	 CC9.4)	 0.04	 a	 205	 5	 104	 932
b. SOlOS SE TASLAS

FROP0000NADOS000LOS 
_jf9570150	 73 CC (9.4) -C.


S PC (5.4)

4.	 LUBRCPNIES.FCI1ROSTORASI 
141 LU900NIIES (CL) 	 049

FORMULA	 ')CL-CoeI(L(afQ+KxPI	 CL	 005035x200XI+7-	 049
O LATOUDE1PBLAO	 SECTORESDELAW00U845 	 CONS4JA0	 5	 PRECOIJOIIPJ4O	 COSTS 556MOM

	

RCOI4400S P00 LOS	 0.1 USEr	 -
FAMCN4IES	 02. 08n911014fl

03 UardoslmaEs	 ______________ I	 -

04 TaflqLre del HktUutO 	1  

bS lOIN.	 - 	 -
14 2 000SAS)CO)'	 044
a FORMULA	 CS Cner(0(aflPxKXPgr	 -	 CS	 0.051x20091X2.2-	 044
o U910S5014SLAS	 SECTORESOELAMAOUI4A	 CONSUMO	 7	 PR.ECOUNITP-040	 J	 TO.056

PROPORCUI90005FORLOS 	 SI P41111   
PUROCANTES	 0.2 P00112	 ______________	 ____________ 

0.3 P70103
b8 P00154   
55 TOTAL

(riSSS)CF)	 - .	 0.2114 3
a FORMULA	 CF+CoeI)F)XHPIIIIPP 	 CE	 000017512501I81-	 0244
O DUT000ETUBLAS	 SECIORESOELAUAUUIIIA 	 C#AEDfl (CdeFt01 fl	 CasEU.	 COO	 504

FOOPORCCI-LADOS POE LOS	 SI Corrr5ust 
F000CA9II0	 52. AStErn	 2000

b3 400	 2000 "=• B	 _________ -

54. OtI pClraSOfI3	 2000
35 JTOT01.

144LUORCPNTOS.FCTROS 913043 	 ES)
r OpJ9ULA	 CLES+CS9LFO(aHPIKIPI.FS 	 ELM = 	 I	 9	 1	 0

= ,ATOS 01 TASLAS	 SECTORES SE LAM553IRA 	 0055080	 x	 -0 UN(1'PRC	 1	 COS' ORB	 -
PROPORCONRDOSPORLOS 01 MoOr	 a	 __________ 
FPSRKTPU4TES	 tanransiOfl	 ____________ 

Uan50sFraAN	 a  

b5 DRAW
41I#SUUAS ___	 ______

b6 FLTROS
07 TOTAL

IS	 COSTO FOR COMBUSTIBLE, LUBRICANTES,FILTRO 13 Y GRASAS	 9.50

COST FOR MANTENIMIENTO

505151	 DESCRIP77ON 	 DESARROLLO	 TOTAL
II - COATS PER REPOSCON SE NEUMA'I+ 	 ' 	 104

a. FORMULA	 PrrlVrr(	 CN	 I	 a	 2708 I	 2500	 1.0832
OtRIOS 01 TA2LAS

PROPORCCN,5000 POE LOS I' J	 rEUSe	 _______________

5	 -
rT	 COSTO FOR REPOSCON DEL IRENE 	 CII)	 000

a FORMULA	 (PTIIVTI(	 CT,	 1	 I
b. SU1OS SE 191&AS	 N) COOT SE REASIPLAZO	 -

PROPORCON000S FOR LOS 	 52	 FUSS
FUURCNOI5S	 1Ut	 'AREPONER	 _______________________________________________________Tol

S
II	 0510OECOU)101SESIESESPECRL CCI)

ELEMENIOS ESPECI4LES
a FORMULA	 -	 CRCAS()R)XDIE	 CR	 0.7425n5.7311	 4253931
I LUTOS DE TUBLAS	 'EThS SE RECNaIBC	 P01CC UNII'NRO	 I I	 DURACON	 000T019004

PROPORCON0005 PUB LOS 
F ASRONI IS S	

3

S

	 :L]

___________________

________________

0____________________
IjTOTUL 	 0

19 COSTOFORMANTENIMIENTO=	 _______	 5.34

SALARIOS DE OPERADORES AYUDANTES, MANTENIMIENTO, MECANICOS
45 SMDOSDEKRSOW

CARGO -.ED- I )	 NUMERO	 =	 SAL4J4IOIHORA	 1.40

	

CHOFRRTFOD	 125	 4	 ''Fr	 029	 -
A'ItSAS'IODEMMOISNIOENTO 	 SUB	 a	 2	

Sf	
11111111

145

2' GUSTO TOTAL FOR PERSONAL =	 1,45

22. GUSTO HORARIO DE MAQUINARIA, dolares I hora =	 27.62

FUENTE EL AUIOR [13
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CALCULO 7,1.? OARGADORA CATERPILLAR 920
C1)TO DE PROFIEDAD

SERI	 DESCRPCIêN 	 CALCULOS	 [ TOTAL
2	 VQOR RESCUOL VII	 64064

Vr . 0a20%de va	 20%	 0 320000	 64000
b. Ab flea de Reerç9zo 	 SI P100CC 600110 V061A

1.2 C0M0N
b3 COSIOS Of
04 WLPC**J0XMN'l108.

P00000 SE I00LOCEIN
VALOR NETO RESOUNd. 	 _________________________________________

3	 VPLORPtTOMIORT0000 	 VNA.(Va.PnVr	 315000	 54000	 251054	 25109.,
OeeECIlcfloO	 (Va-Pn]'Vr	 305000 - 64540
ABIORI00ACCN	 S - ________________ 	 251	 25.10

Vuf	 Io000
5.	 COSTa 458.16!.

EQUWALENI0
SaV1;	 )Vua*1)XVa	 1	 5 + I	 1	 320000

CAE =	 192000
2xVua	 2	 0	 5

217064

s.Vno:	 Vax(VuaI-1)+VrVua-1) 	 Set)	 320+ 54000	 (6-I)
C.AE	 217600

2xVtJa	 2	 X	 5

CAE X U	 211600 5 08%
9.	 CA&CI.L0 0€ 140000500 	 I	 -'	 79.584	 19.00

Ho,asJAt.0	 z000	 -
C.AE. 05	 207600 S	 I

IS	 CALCIJI.O 0€ SEGL54OS 	 s-	 1086	 1.09
Horns/ARe	 2000
CAE 0+0	 217000 5 3%

II	 CMLCSI.000IAP000TOS	 1m	 S 3264	 3,26
Horao/A00	 2000

02. COSTO TOTAL FOR HORI DE POSESION EN DOLt PES =	 49.04
COSTO DE OPER+ACION

SERE	 DESCRIPOON	 DESARROLLO	 TOTAL
IS	 COSTO FOR CCM00JST&E100@	 445

6 FIItfl	 CC5,d)=C0e19400WxFCS.I0 	 0094	 0.54	 a	 120	 a	 IN	 4.992
0010500196045	 51. CON&J0I0
FIVOPORC014N005 FOR LOS P 2 P00CC 060 COlA60JS1ft4,
FA000RElES	 3 CC5O3=000SL%IOXPCI9V)

IA 	 LLNRC00TES, ELIVOS VS86408
141 	 (CL)	 ______	 018
a FORIIUS.A	 CL.CoeI)1.)xSfxRaPI 	 CL	 S	 000035	 a	 20	 a	 - a	 7	 =	 0294
S 0510500 104LOS	 SECIORES 00 IAI&6C6146 	 CSNSJAO	 x	 P00CC 13811000 S	 COOl 40140

PROPORC0100LIOO ION LOS	 5.0.
P820060IES	 52 600eleAn  

5.3 Uan&SFfl064	 5

54 Tarie del faauto 	 =

SRNSNS(cS) 	 .	 026
a. 	 CG-'QG).HP.K,Pg,	 CS	 OMl	 720	 a1	 22	 0.284

L51OS OE P6063	 I	 60000 LAMA2UIOA	 CONSL99O	 a	 CO 0.997000	 5	 COST	 A
PROPORCON00OSPORLOS 161 TV00t'C'' ___________ 	 _________	 ___________
F690CNJTES	 1b2 [P00102	 -	 0 

In [PMIEA'

14 3 CTVOS(CF) 	 000
P FORMOSA	 C=uoeIflxFrxKxW	 Cf	 0.000115	 0	 120	 0	 6	 7	 0.147
O LATOSSE 18&RS	 J7J60S 0€ IAM501JI4A	 COMBOS Pt 46 Ff. 	 a	 CO540 U.	 COST FlORA

PROPORCOION008 P00 LOS	 SI. 	 2000 
F0050PNIES	 52 0.041106

LLLM10SFL1ROSNISRA&	 000
a. FORMU!.A	 fl C .Coet)LFO)6E11000PIPS	 CLEG	 0	 0	 0

r -	 --m-- C004SIAIO	 a pwCol.711IMO 2	 COS1 4006
PROPORCOIO600S FOR LOS P
FO60CPNIES	 fl

b4 Twq. del flàSlitO

tfTRuS___________
b7 TOTX

COSTO FOR COMBUSTIL JBRICANTESFILTROS V GRASAS = 	 510
COST FOR MANTENIMIENTO

SEREDESCRIPC(ON	 DESAR.ROLLO	 TOTAL
06	 L3OTOROIVRSPOSCbII Of RES.. 

a. I-0604Sl.A	 fl	 Pn/Vn)	 CU	 I	 a	 S 000 1	 3000	 5	 1.548654601
r	 DEIOSUI60AZO	 -	 -

PROPORCON00OS P08 LOS P	 SE USO
FABRCPNIES	 r	 DDE NESMATEOS

3510 P06 REPOSCON 0)01. TN 	 1111) 	 000
p FORMULA	 P	 CT,	 6
U. L.ATOSSETASLAS 	 b 1 COSTOME-R10SIPIflZO

PIOOFORC00000S FOR LOS 	 SE
ARE'

050
F86CPINTES	 N..... .3	 01106

0
II	 1.3010 0€ COMM- ESPE...I5LL (CC.) -

ILEJIIE1ITOSEORECIALES -
a FORMUlA	 CRCO.I)6)oDxfl 	 CR	 0.7425	 a	 2510	 1 S 	16.53815
O LATOSSE 1/ALtoS	 - €263 SE 60094610	 54.00000114.00 	 00006009	 CSSTSIHORR

PROPORCON000S POR LOS 	 b I
P508046050	 b2

11010!. 	 0

COSTO FOR MANTENIMIENTO = 	 20.30
SAl ARIOS DE OPERADORES AYUDANTES, MANTENIMIENTO, MECANICOS

20.	 fl000 00 PERSONAL

	

CR150	 SI%AR0 000800 	 0	 0.16000	 S00600060RA	 26.
-	 0540800800 CA00000RA	 039	 I	 139
- 5.	 *5505451000 MANIENIAENIO 	 0.58	 0	 2	 5	 0.16
- C	 A'II.000I000U/OUNA	 127	 8	 I	 5	 1.21

5

	

IOTOL	 2.62

2	 COSTO TOTAL FOR PERSONAL 	 22

22	 COSTO HORARIO DE MAQUINARIA (Dores/Hora) 	 77.88
LSITE: 9. ASTOR

16S
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CALCULO 7.1.5. TRITURADORA
CrSTO DE PROPIEDAD

SERIEJ	 DESCRIPCION	 CALCULOS	 TOTAL
a	 VPL088EOOUAL(N) 	 2

P00cenbIe	 I	 Vr..0a20%de Va	 20%	 X 10000 z	 2000
0. 66 tide ROaTT8,bZ0 	 61 805CC 80010 DE VENrA

62 COM51
b3 COSTOS DO 010880134J
b4 ITFLACk560URAN'IE-ft

P80000 SE 1050)006
VPL0R 1051085500*0. 	 ________________________________________

3	 V*LSRNE105MORTQM 	 - V7Lt.. IVaPnFVr	 10000 - 28)0	 8000	 8000
•	 SO05CIICONO	 (Va-PnI-Vr	 10000 - 2800

0=-..	 0 66667	 0,67
VUfl	 72000 

5	 000TOP?&IN.
EQU MPLENDO
OVr*	 (Vua+ 1)xVa	 ( 6 + I )	 70500

CAE+-"---	 583323
2xVua	 2	 0	 6

66.67

S.VruO,	 Vax(Vua+l)tVrx(Vua-1)	 (	 6	 9	 )	 70000 +	 2060	 (	 6	 -
C.AE	 666657

2xVua	 2	 5	 6

666607 5 78%
0	 CALCI&0 0€ WEREDOS	 I	 00	 0.00

HOras1500	 2000
-	 0.65 +5	 0666.67 0	 I U

IS	 CALCIL000SEGUROS 	 S- 	 0.53333	 0,03
lioras/AIO	 2000

- CAE +81	 668667 5 3%
II	 ckcaoDe 141000100 	 rn -	 '.'_	 =	 07	 0.10
-	 R0IAS7ASO	 2000

ID COSTO TOTAL POR HORA DE POSESION EN DOLARES = 	 lAO

COSTO DE OPERICION
SERIEI	 DESCRIPCION	 DESARROLLO	 TOTAL
73	 COSTS P06 COMBUST8)FE(CC(.Q4) 	 00+

a €00848.5	 _000Coef@VaIPa10(0d) 	 CC48, _0a50a704 _0
S DATOOEIOTAOLAS 
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Dl. COSTO TOTAL POP PERSONAL =	 531
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B010 :05485700
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CALCULO 71.6. GENERADOR
CCflTO DE PROPEDAD
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CUADRO 7.1.4. COSTOS DE PRODUCCION DE LOS MATERIALES PROCESADOS EN LA ZARANDA DEL MUNICIPIO DE LOJA 	 C.DIR. CJND. COSTOTOTAL C.T.-IVA(12%)

MATERIAL	 I	 UND	 I	 VOLQUETE	 I	 CMGADQRASO	 1	 CPGDOA920	 zae,A	 TRITUeDORA	 GNEAflOA	 des/n	 %	 d6lareslm3	 dOIaes/ni

PRODUCCN DEL 3/4 TRITURADO 	 142.39	 25.00	 177.9Q	 199.35
RENDIMIENTOHOR.ARIO	 M' i hora	 J	 0.66	 131.30 	 0.66	 flog

COSTO F/ORARIO	 dôlares / here	 I	 86.66 	 7.32

____

 PRODUCOON DEL 3/8" TRITURADO 	 162.03	 25.00	 202.54	 226.85
RENDIMIENTO HORARIO	 m3 / hora	 0.58	 149.41F 	0.58	 12,62

COSTOIHORARIO	 j dOla'es/hora 1	 86.66 	 7.32

	

PRODUCCNDE BASE CRIBADA 	 12.38	 25.00	 15.48	 17.33
RENDIMIENTOHORARIO -	 m3fhora	 ]	 8.52	 3.24 __________	 8.52	 9.14

COSTOHORARIO	 _dólares/hora _27.62	 -	 77.86 1
	PRODUCCION DE POLVILLO	 151.58	 25.00	 189.48	 21221

RENDIMIENTOHORARIO	 H0.62

.32

_m3 /hora	 0.62	 13977  	 11.81

COSTOHORARIO	 _dOes /hora _86.66 

	

PRODUCCION DE PIEDRA 	 197.29	 25.00	 246,61	 276.20
RENDIMIENTOHORARIO	 _rn / hora	 _0.14	 197.29 

COSTOHORARIO	 _d6Iaes / hora _27.62

	

PRODUCCION DE ARENA GRUESA 	 105.60	 26.00	 131,99 	 147.83
RENDIMIENTOHORARIO	 _m3 / hora	 0.89	 9737 	 089	 8.22

COSTOHORARIO 	 _dOles /hora _86.66 1 	 7.32

	

PRODUCOON DE ARENA FINA 	 552.82	 25.00	 691.83	 173.95
RENDIMIENTOHORARIO 	 17W/h.ra	 0.17	 509.76 	 0.17	 43.06

COSTOHORARIO	 _döIes/hero _86.66 - 	 7.32 

PRODUCCIONDEGR.AVA CLASIFICADA 	 4699.00 25.00	 5M75	 8 57&60
RENDIMIENTOHORARIO 	 _ / hora	 0.02	 4333,001 , ]	 0.02	 366.00

COSTO HORARIO	 dôla'es / hora	 86.66	 - j	 j	 7.32
FUENTE: ELAUTOR

Casio DE PRODUCCION - dôlmes / m3
Nob: Nose considera el costo de mated, frasporte del mmo, y la exptn por cualto esta inrmn no me tue proporcona por su coordinor; aems po'a el c*ulo del costo de produn de ca agregado consero que el material es tornado desde la mma plaita con
Un valor de cero dO/es.
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CAP1TULO 8. AUTOMATIZACION DEL CALCULO

8. AUTOMATIZACION DEL CALCULO PARA EL ANALISIS
DE RENDIMIENTOS DE MAQUINARA Y COSTOS DE
PRODUCCION

8.1. INTRODUCCION.

En la actualidad la mayorIa de los diseños y cálculos de obras importarites están

ligadas at usa del computador, el automatizar el cálculo a mi criteria significa

realizar los cálculos de cualquier elemento empleando fOrmulas matemáticas que

mediante un lenguaje de programaciOn u hoja electrOnica permita disminuir el

tiempo que significarla realizar el mismo cálculo manualmente para un conjunto de

varios elementos.

Por esta razOn el presente capItulo trata de simplificar el cálculo de los rendimientos

de maquinaria y costos de producciOn de Ia planta de agregados pétreos para el

caso del proyecto Catarama mediante el empleo de una hoja de cálcuto, con esto

lograriamos obtener de forma rápida el rendimiento de varlas máquinas que se

emplean en la producciOn de agregados pétreos, asi como el costo horario de

maquinaria, y al final obtener el costo unitario para cada rubro.

La hoja de cálcuto del capitulo 8 en definitiva utiliza las formulas de producciOn y

cálculo de costa horario para cada máquina, recomendada por autores de diferentes

libros as[ como emplea un formato para el registro de control de maquinaria.

82. LIMITACIONES Y ALCANCE.

Al haber sido realizado en una hoja electrOnica del programa EXEL, esta se limita al

cálculo exciusivamente de una máquina como cargadora, zaranda, trituradora de

mandIbula o cono, criba, volquete, excavadora, camiOn de carga, generador, tractor.



CAP1TULO 8. AUTOMA TIZACION DEL CALCULO

Por esta razón recomiendo que la persona que desee realizar dentro de esta hoja

electrOnica et cálculo para otra máquina, antes de todo introduzca las fOrmulas y

coeficientes correspond i entes para el cálculo de la producciOn.

Cabe señalar que para realizar esta hoja de cátculo se relaciona las experiencias

vividas en el campo durante la pasantla, tomando como referencia datos de campo 0

también de las especificaciones de la maquinaria dadas por los fabricantes, es par

eso en to que se refiere a datos como precios, costos, estos se los da en

dOlares I hora y en to que respeta a la potencia de la máquina en HP, y la producciOn

en m3lhora.

Para realizar la hoja de cálculo se basa en el siguiente criteria: que tanto la zaranda

como la trituradora e inclusive las cribas de rieles son máquinas ejes, es decir que

airededor de ellas giran otras máquinas y no podriamos producir ningón tipo de

agregado mecánicamente sin eflas, por to tanto en base a estas máquinas vamos a

tomar los rendimientos que se podrian obtener diariamente mediante un formato de

control para cada máquina.

Par to tanto el alcance que se tendrIa con esta hoja de cálculo es obtener de manera

rápida los resultados en lo que respecta a rendimientos y costos horarios de

maquinaria, para que al final relacionarlos y pader determinar el casto unitaria de

cada rubra.

8.3. GUiA PARA EL MANEJO.

Para el cálculo de rendimientos y costos de producciOn se to ha hecha en base a una

hoja de cálculo, la cual comprende los siguientes pasos:

Para el cálculo de rendimientos de maquinaria se basa en:

HOJA 1: Ingreso de datos,

HOJA 2: ProducciOn de los equipos.

Para el cátculo de costos de producciOn se basa en:
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HOJA 3: lngreso de dabs,

HOJA 4: Formato para el cálculo de costos.

Al final la HOJA 5 resume lo que seria el costa unitario de cada rubro que se

ejecuta en la producciOn de cada agregado.

8.4. DATOS DE INGRESO.

Para el análisis y determinaciOn de resultados son necesarios los datos de ingreso o

entrada, entonces será necesarlo desglosar los datos de entrada para cada rubro.

8.4.1. ANALISIS DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA.

En to que se refiere a datos de entrada tenemos que la hoja "DATOS PARA

MAQUINARIA", están incluidos los cuadros 8.1 - 8.2 - 8.3 y coeficientes para las

fãrmulas, los mismos que están compuestos par lo siguiente:

Datos de referenda (Cuadro 8.1): Aqul se refiere al nombre de la actividad

que se realiza dentro de la planta de agregados como por ejemplo la trituraciOn,

zarandeado, cribado etc.; además solicita la unidad en que se mide el mismo

(en nuestro caso m), también se coloca el nombre del sitlo de explotaciOn a

producciOn de agregados y el árido que se utiliza.

• Material a producirse (Cuadro 8.2): Aqul se introduce los nombres de los

materiales a obtener del árido que se utiliza en la producción de agregados, más

un factor multiplicador que indica la relación del porcentaje en tamaño de los

materiales procesados que se obtienen del árido que se ha colocado en la

trituradora, zaranda a criba.

• Maquinaria y factores para las formulas (Cuadro 8.3): Aqui se trata de

introducir en el mismo orden que solicita el cuadro: Ia maquinaria asI como sus

factores, para ayuda de la persona que desee utilizarlo se señala con colores

todos los datos que requiere cada máquina.
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• Coeficientes para las formulas: Se indica en los respectivos cuadros los

valores que corresponden a cada uno de los coeficientes que se emplean para

cada máquina en el cálculo de la producciOn de agregados, aqul están incluidos

10 siguientes:

Eficiencia de tiempo ( K),

Factor de maniobras (Km)

Factor de profundidad (Kr),

Factor de carga (K),

Nümero de recorridos (N),

Factor de Ilenado (K11).

8.4.2. COSTO HORARIO DE MAQUINARIA.

En Ia que se refiere a esta parte el ingreso de datos en la hoja "DATOS PARA

COSTOS" se divide en cinco partes para poder ser analizada de la mejor manera,

en el cuadro 85, para el ingreso de datos se ha configurado celdas de color

turquesa claro para su identificaciOn, además existen celdas pintadas de amartllo y

otras no, esto significa que el color amarillo tiene prioridad par sobre el color

turquesa ya que en el cálculo de una estimación rápida se emplea solo las celdas de

color amarillo. Además en las columnas de cada solicitud de dato se incluye la

nomenclatura de la fOrmula y la unidad en que debe ingresarse, para una mejor

comprensiOn se ha desgiosado en la siguiente forma:

• CaracterIsticas de las máquinas: Se trata de incluir datos proporcionados por

los fabricantes en Ia que se refiere a vida ütil, años de posesiOn, periodo total de

vida asi coma su potencia.
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CAP1TULO S. AUTOMATIZACION DEL CALCULO

• Costos de propiedad: Aqul se incluye todo los datos concernientes a preclo de

adquisición de máquina, asi como de interés, seguros, impuestos que genera

dicha máquina.

• Costos de operación: Dentro de esta parte están incluidos todo los gastos

concernientes a combustible (diesel o gasolina), lubricantes, filtros, grasas; cabe

explicar entonces que los datos que se solicita son coeficientes para la fOrmulas

de consumo de cada uno de los articulos mencionados, asI como el costo de

cada uno de ellos Cuando se desee realizar un análisis más minucioso se

emplea [as secciones pintadas de turquesa que estár, ocultas en la hoja "DATOS

PARA COSTOS ", y aqul se solicita el consumo par hora de combustible, aceites,

filtros, grasas y precio en el mercado de cada uno de ellos.

• Costos de mantenimiento: AquI se incluye todo los gastos concernientes al

mantenimiento de una máquina en 10 que se refiere a repuestos, neumáticos,

tren de rodaje y piezas especiales, por to tanto se incluye et precio unitario de

cada pieza a ser repuesta, asI coma la vida Citil de los mismos en horas.

• Salario del personal: Comprende el salario horarlo de los operadores,

ayudantes de máquina, mecánicos, ayudantes de mecánica y mantenimiento;

este valor se puede consultar de las tablas de salarios establecidos por el

gobierno con todos sus beneficios de ley o consultando en companias cuando

asciende el salaria de este personal, se to ha colocado al final debido a que en

algunos casos del cálculo del costo horario de maquinaria no se lo considera, y

mas bien se lo toma en cuenta en el cálculo de los costos unitarios de cada rubro.

• Además se incluye la hoja "CALCULO DE COSTOS" la misma que es una

planilla que resume las fOrmulas y la forma que realiza el cálculo en la hoja

"DATOS PARA COSTOS" para el caso del cálculo del costo horario de

maquinaria.
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CAPITULO 8. AUTOMATIZACION DEL CALCULO

8.5. DATOS DE SALIDA.

Se refiere a los datos proporcionados al final de los cálculos real izados:

8.5.1. RENDIMIENTO DE MAQUINARIA.

En la hoja" ProducciOn de los equipos" está el cuadro 8.4 el mismo que resume los

resultados obtenidos de los análisis previos tanto en los datos de ingreso para luego

determinar Ia producciOn de los equipos que intervienen en cada rubro de produccián

de agregados, más adelante estos datos pueden ser empleados como datos en el

análisis de costos unitarios.

8.5.2. COSTO HORARIO DE MAQUINARIA.

En la hoja "DAbS PARA COSTOS", los datos de salida están señalados de azul

pálido, que sumados determinan el costo horario de cada máquina que se emplea

en la producciOn de agregados, este dato nos servirá en el cálculo del costa unitario

de cada rubro.

8.6 INTERPRETACION DE RESULTADOS.

Bien al final del análisis se va obtener una hoja que resume los valores obtenidos

tanto en la producciOn de los agregados y costos horarios de maquinaria, esta hoja

se la denomina "COSTO UNITARIO" y es en definitiva el costo real de un metro

cbico de base, arena, subbase, y el resultado que obtengamos le incrementamos

el valor del IVA, luego Ia analizaremos y compararemos con los obtenidos en el

mercado para Ilegar a una conclusion real y veridica que nos demuestre la variación

de precios que existe entre un punto y otro.

A continuaciOn presento un ejemplo con el formato de la hoja de cálculo para la

automatizacián del análisis de rendimientos de maquinaria, costos horarios de

maquinaria y costa unitario de producción en el caso del cribado de material para

obtener arena, grava de 1" y t/300:
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CUADRO No 8.4.
PRODUCCIÔN DE LOS EQUIPOS

-	 CRIBADO DE MATERIAL 	 ORDEN DEL EQIJIPO

REF.	 VARIABLES	 UNIDAJ)	 1	 23	 4	 567[8	 9	 10

C Capacidad	

7Km

	 18.00 14.00 6.00 11.00

d	 Distancia 	 0.15

Kd Factor de eticiencia 	 0.75 0.75 0.75

K Factor de carga 	 0.89	 0.89

K, Factor de Ilenado	 0.90	 0.90

Km Factor de alcance y maniobras

K	 Factor de profundidad y giro

Tc Tiempo de carga 	 min	 5.00

Ti Tiempode Ida 	 min	 2.00

Td empo de descarga 	 min	 15.00 5.00	 60.00

Tr Tiempo de regreso	 min	 2.00

Ic Tiempo de ciclo 	 min	 15.00 14.00	 60.00

Vp Velocidad promedio 	 Km / hora	 4.50

N NUmero de maniobras	 1	 1	 4

màq.	 m3 I hora	 - 43.251 45.00 86.09 11.00 43.25 - - -

PHT PRODUCCION HORARIA TOTAL 	 m3 /hora	 43.25 45.00 809 11.00 4325 - - -

No	 EQUIPO	 TipoHP	 FORMULAS
I TRITURADORA FACO 9025

2 ZARANDACEDARRAPIDS	 25	 P[60xCcxKtrabajo1ITc

3 VOLQUETE	 350	 P=[(60*Cc*Ket*Vp)/(120*d+Vp*(Tc+Td))I

4 CARGADORA FRONTAL 	 410	 P = 1(60 * * Kc * * Ket) / (0.033 * Cc + 0.43)] KJI

5 BOMBA DE AGUA 3"	 15

6 GENERADORMAQUIGERAL 	 225

7 EXCAVADORA HIDRAULICA

8 CABEZAL CON CAJON

9 CRIBA

10 TRACTOR

NUMERO DE UNIDADES	 1	 1	 1	 1	 1
FUENTE : EL AUTOR



..OSTO HORARIO DE MAO

C UADRO No 8.5 . LII] ESTIMACION RAPIOA	 RESULTADOS

MAW NAR(A EMPLEADA EN LA PRODUCCION DE LOS AGREGADOS PETREOS 	 TRIFURADORA FACO 9025

CARACTERISTICAS BE LA MAQUINA	 SIMBOLO	 UNlOAD	 DATOS I RESULTADO

a VIDA UTIL EN ANOS	 anos
bHOPAS/ANO	 Ha - - horas

o VIDA UTIL EN HORS	 Vuh	 horas

dPOTENCIADELAMAQUINA 	 HP	 HP

COSTOS DE POSESION 	 SIMBOLO

I a	 PRECIO DE COMPRA (Incli'endo accesorios) 	 Va	 DOLRES

b ICOSTODENEUMATICOS 	 Pn	 DOLORES

fc VALOR DC ADQUISICION - COSTO DC NEUMATICOS 	 -	 DOLARES

ZI VALOR RESIDUAL	 Vo	 DOLARES

'a 1PORCENTAJE ESTIMAOO DE 0 a 20% do (Va Pnj 	 %

3 1 VALDRNETOALMORTIZAR 	 VNA - - DOLARES

4 I DEPRECIAGION 0 AMOPTIZACION 	 D	 DOLARES I HORA

5 STO ANUAL EQUIVALENTE 	 - CA  E	 DOLANES

J!NTERESES 	 I	 %

7 SEGURO	 -	 S	 %	 -

8. IMPUESTOS	 rn	 % -

9 COSTO DE INTERESES	 I- DOLARES/HORJk

I000STO FOR SEGURO	 S	 DOLARES/HORA

Ii COSTO FOR IMPUESTOS 	 Im	 DOLARESIHORA

12 COSTO TOTAL POR HORA BE POSESION 	 DOLARESI HORA

COSTOS BE OPERACION 	 SIMBOLO	 UNIDAD

13 COMBUSTIBLE	 CC(g.d)) DOLARES/HORA
a	 Coehceste para la formula 	 Coot (gd)

DATOS DE C?WPO
ib 2 IPrec,o CorobosOble (9 d 	 DOLARES

14 ILUBRICANTES GRASAS Y FILTROS 

_1]41ubncantes	 CL	 DOLARES/HORA
- al 'Coefic-tend  pars a fma 	 Coef (L)

a 2 Factor de Coriscano	 K
l a 3 Precro del lubricante 	 P1	 DOLARES

142 GRASAS 	 CO	 DOLARES/HORA
a ]JCoeficente paa lafornarla 	 Coef(G)

Ta 'Factor do Constarro

_ Ja3 lPr-,odel.gr—___ 	 -	 D(LARES/Kg
943 FILTROS	 OF	 DOLARES/HOFLA

I Coehorente powa Ia formula	 -	 Coet (F)
a 2 Factor do Corrsueno	 .	 1<

- a 3 Precio Prorrredio del Filbo	 PF	 DOLARES

15	 COSTO POR COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y GRASA =

COSTOS POR MANTENIMIENTO 	 sIMBOLo	 UNlOAD

96 1COSTO FOR RERJSICFON CE NEUMATICOS 	 Cr,	 DO1.ARES/FIORA
a JDATOSPARALAFORMULA	 -	 - -	 -

a I N irnero Ic Neumdhcos	 fl

Precro del Neurnahco 	 Pn	 DOLARES
Vn	 Hcoas

97 COSTO POR REPOSICION DCI. TREN DE RODAJE 	 CTr	 DOLORES / HORA
JpATOSPAP.ALAFORMULA 	 -

I	 La I Nuniero reponer	 ___________	 r
a 2 Precro del Trerr do frodRe 	 PTr	 DOLARES

I	 Vida uhl del Treri de Rode	 VTr	 Horas
]JCOSTO FOR REPOSICION CE PEZAS ESPECIALES(CPe)

a IDAT.OS PARA CALCULO DE REPLIESTOS	 -
I Coeficrente pars Ia formula 	 -

Factor do Conoumo	 1<	 -b a 3 Precro de Ia Depreciaoorr 	 D	 DOLORES I HORA

19. 'COSTO POR MANTENIMENTO 	 IDOLARES/HORA

COSTOS BE PERSONAL	 SIMBOLO	 UNlOAD	 DATOS RESULTADO

20 SALARIO DEL PERSONAL 	 UOLARES/ HORA
a-. OPERADOR

a 1 Sularro	 . . - -.	 -	 DOLORES I bRA
a2 Nuniero tie operadores

b CHOFER
Salaro

-Id. MECICO

de rrrecanicos	 . -
e. IAYUDANTEDEMECANICAOMANTENIMIENTO

el Sa/arro
	

I HORA

-	 e j1rsoro do Aprdantes

21. COSTO TOTAL POR PERSONAL
	

I HORA

22 COSTO HORARIO DE MAQUINARIA
	

!HI3RA

FUENTE ELAL'TOR

DATOS I RESULTADO

#D1 V/Of

DATOS I P.ESULTADO

DATOS I RESULTADO



COSTOHORARIO DE MAQUINARIA
	ZARANDA CEDARRAPIDS	 VOLDUETE	 CARGADORA FRONTAL	 BOt4BA DE AGUA 3	 GENER.ADOR MAQUIGERAL

	

DAbS	 RESULTADO	 DATOS I RESULTADO	 DATOS I RESULTADO	 DATOS	 RESULTADO	 DATOS	 RESULTADO
600	 500	 800	 20L	 500

	

200000	 2000.00	 2000.00	 200000	 200000

	

1200000	 12000.00	 2000.00	 10000.90	 1600000	 16000.01	 4000.00	 4.0	 1000000	 10000.00

	

4500	 35000	 41000	 15.00	 22500

	

DATOS	 RESULTADO DATOS	 RESULTADO DATOS	 RESULTADO DATOS	 RESULTADO DATOS	 RESULTADO

	

3000000	 11500000	 - 60000000	 200000	 6000

	

270800	 1000000

	

30000.00	 112 292.00	 59000900	 2000.00	 60000.00

	

6000.00	 23090.00	 120000.00	 400.00	 12000.00

	

2000	 2000	 2000	 2000 -	 2000

	

24000.00	 89292.00	 47000000	 1 690.00	 -0-0-M-0-1

	

2.00	 8.93	 29-38,	 40	 4.80

	

-	 20000.00	 78200.00	 390 000.00	 1690.00	 40800.00

	

1800	 1800	 1800	 -	 800	 1800

100	 1.00	 1 00	 100	 100

300	 300	 300	 300	 300

	

1.80	 7.04	 35.10	 0.14	 167

	

0.10	 9.30	 1.95	 0.01	 0.20

	

030	 1.17	 5.85	 0.02	 0.61

4.20	 17.53	 7228	 0.58	 9.29

raw

TOS RESULTAJJO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO

	

14.50	 17.06	 1.35 -	 -	 9.36

	

004	 0.04	 006	 004

	

1.04	 104	 150	 1.04

	

0.21	 2.0	 2.41	 0,04	 1.32

	

0.11	 0.86	 1.0	 0.04	 0.55

	

 0.00	 GDO	 000	 -	 000

	

1.00	 1	 -	 100	 1.00

700 	 7 _________

	

0.10	 0.77	 090	 0.50

000	 ---0.00	 0	 000

tCO	 100	 1.00	 1.00	 100

220 	 220 

	

2,K 	 220 	 220 

	

0.41.1	 0.50	 0.28

	

000	 0	 00

100	 100 	 lool	 100	 100

7,00.	 700 	 ---T00	 700	 7.00

0.21	 16.62	 19.46	 1.39	 10.68

	DATOS	 RESULTADO	 OATOS	 RESULTADO	 DATOS	 RESULTADO	 DATOS I RESULTADO	 DATOS	 RESULTADO

	

1 08	 3.33

	

- ---.. -	 -	
-. 400	 400

_	 67700	 250000

100 	 250000 	 300000 	 100 	 100

	

1.49	 6.03	 21.81	 02	 356

074	 074	 074	 u74	 074

100	 100	 1001100

2.90	 8.93 	
29.38L ______	

040 	 4ij

1.49	 7.71	 25.14	 0.30	 3.56
	DATOS	 RESULTADO	 DATOS	 RESULTADO	 DAIS	 RESULTADO	 DAbS	 RESULTADO	 DATOS	 RESULTADO

	

5.15	 145	 1.55	 'L27	 0.16

134	 129	 139

100	 -	 180	 -	 100

127	 -	 1.27

300	 .	 -	 100

	

008	 008	 -	 008

	

200	 2j	 .

5.15	 1	 1.45	 1.55	 1.27	 0.16
11.04	 1	 43.31	 118.43	 1	 3.53	 1	 23.69







ADOPTADO

4.00
600
2.00

1.00

1200.
25.00
2500

LIII VALOR ADOPTADO

LIII	 RESULTADO

COSTOS INDIRECTOS
PORCENTAJE SOBRE EL COSTO DIRECTO
CARGOS	 PAR METROS

ADMINISTRACION CENTRAL	 4-6
ADMINISTRACION DE CAMEO 	 6-10
IMPREVISTOS	 2-4
SEGUROS Y FIANZAS	 0-2
COSTOS FINANCIEROS 	 1-10

UTILIDADES	 12-20

TOTAL
VALOR ASUMIDO

CUAD RO DE RESU MEN DE LOS CALC U LOS

RENDMENTO DE MAQ&JINARIA

MQUINA
	 / hora

TRITURADORA FACO 9025
ZARANDA CEDARRAPIDS
	

43.25

VOLQUETE
	

45.00

CARGADORA FRONTAL
	

86.09

BOMBADEAGUA3
	

11.00	 0.09

GENERADOR MAQUIGERAL
	

4325

EXCAVADORA HIDRAULICA
CABEZAL CON CAJON
CRIBA
TRACTOR

VALOR ASUIIIDO
	

43.25

COSTO HORARIO DE MAQUINARIA
	

VALOR ASUMIDO

MAQUINA	 O&ARESIHORA
	

DOI.PPES HORA

TRITURADORA FACO 9025
ZARANDA CEDARRAPIDS	 5.89

	
5.89

VOLQUETE	 41,86
	

41.86

CARGADORA FRONTAL	 116.88
	

116.88

BOMBA DE AGUA 3'2.26
	

2.26

GENERADOR MAQUIGER.AL	 23.53
	

23.53

EXCAVADORA HIDRAULICA	 /DIV/01

CABEZAL CON CAJON	 IDIVI0!

CR/BA	 /DrII01

TRACTOR	 /DIVI0i

SALARIO DE PERSONAL POR RUBRO

PERSONAL
OPERADOR DE PLANTA DE AGREGADOS
OPERADOR DE CARGADORA
OPERADOR DE EXCAVADORA
CHOFERTIPOD
CHOFER TIPO E
AYUDANTES DE MAQIJINA
AYUDANTE DE MECANICA 0 ENGRASADOR
OPERADOR DETRACTOR

DOLARESIHORA

1.34
1.39
1.39
1.29
1.30
1.27
0.08
1.39
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CAP1TULO 9. IMPACTO AMBIENTAL

9IMPACTO AMBIENTAL

9.1. INTRODUCCION.

En la actualidad todo prayecto de desarrollo que se desee Ilevar a cabo será

necesario realizar un estudio de impacto ambiental, ya que hasta ahora algunas

institucianes tanto pUblicas coma privadas al ejecutar alguna obra no toman en

consideración o prestan alguna preocupaciOn sabre el deterioro que produciria

efectuar dicho proyecto al medio ambiente.

El efecto al media ambiente dependerá del tipo de obra, del alcance de la misma y

de las etapas de construcciOn asi camo de los recursos que praparcione el mismo al

proyecto coma es el casa del proyecto Catarama y especIficamente la explataciOn

de minas y producciOn de agregados, es por esta razón que en este capitulo si bien

no se trata de un estudio completo de impacto ambiental, sin embargo se emplea

metodologias de evaluaciOn coma son las matrices de interacciOn (causa - efecto)

que nos permite dar un aporte at proceso de evatuaciãn de los impactas

ambientales ([IA) en las areas de exptotaciOn de agregados pétreos y planta de

producciOn de agregados para la ejecuciOn de obras civiles del prayecto Catarama.

9.2. IDENTIFICACION DE EFECTOS AMBIENTALES EN LOS
SITIOS DE EXPLOTACION y PRODUCCION DE AGREGADOS.

Esto permite reconocer los efectos futuros que se llevarán a cabo durante una

acción ejecutada en el presente, par Ia tanto se trata de identificar los efectas

posibles tanto positivos y negativos que se producirlan en las diferentes etapas de la

explotación y producciOn de agregadas; por 10 tanto se tendrá durante el transcurso

de la ejecución del prayecta efectos pasitivos y negativos por causa de acciones

ejecutadas en el area de trabajo.

Los impactos positivos son efectos benéficos para el ecosistema, por esta razOn en

las areas de explotación vamos a obtener efectos como son:

[13



CAPITULO 9. IMPACTO AMBIENTAL

• Encauzamiento de los rios,

• Mejoramiento de la calidad estética del sector,

• AtracciOn al turismo,

• Mantenimiento vial de los caminos que enlaza a estas minas.

En la planta de agregados:

• Permite proveer a las areas interesadas con agregados de buena calidad, y

• El terreno donde se asienta la planta puede en lo posterior ser empleado en la

agricultura.

Los impactos negativos son efectos perjudiciales para el ecosistema, al igual que los

impactos positivos vamos a señalar los siguientes efectos en las areas de

explotaciOn:

Perdida de la cobertura vegetal,

ContaminaciOn de las aguas par causa de aceites, combustibles, grasas;

• Levantamiento de polvo par causa de los camiones que transportan el material

venido de Zapotal afectando a los transeüntes, asI coma a zonas bananeras,

arroceras, maiz, soya, etc.;

• Impacto paisajistico,

• Perdida de especies coma reptiles, insectos, ayes, peces a causa de buscar

nuevos yacimiento de materiales para la explotación de agregados;

• En épocas de invierno se pueden efectuar derrumbe de taludes a causa de las

crecidas de los rIos, par causa de una mala dirección técnica en la extracciOn

del material de los rIos,

Posible desviaciOn de los rIos.

En la planta de agregados:

• Producción de polvo,

• ContaminaciOn del rio Sibimbe a causa de arrojar aceites, combustible o grasas,

• Perdida de la cobertura vegetal;

• Efectos de ruido par causa de maquinaria como: trituradoras, zarandas y cribas.

14



CAPITLILO 9. IMPACTO AMBIENTAL

9.3. EVALUACION Y DETERMINACION DE LA MATRIZ DE
IMPACTO PARA LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE

AGREGADOS.

Para la evaluaciOn de los efectos ambientales causados por la explotaciOn,

transportaciOn y producciOn de agregados vamos a emplear la matriz de Leopold, la

cual se trata de una matriz de interacción causa-efecto y nos ayuda a identificar y

valorar las distintas fases de un proyecto, realizando un análisis de las relaciones de

causalidad entre una acciOn dada y sus posibles efectos en el medio.

Cada elemento de la matriz (celdilla) se incluyen dos nimeros separados par una

diagonal, uno indica la magnitud del factor ambiental correspondiente y por tanto el

grado de impacto, y el otro la importancia del mismo.

MATRIZ DE LEOPOLD - MATRIZ INTERACTIVA

ACCIONES

COMPONENTES
AMBIENTALES

FUENTE: EL AUTOR

Para realizar evaluaciones mediante esta matriz se debe seguir los siguientes

pasos:

[d
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A) Vamos a nombrar los lugares a ser analizados, consideramos los sectores de:

• Mina Zapotal y Sibtmbe,

• Ruta mina Zapotal - planta de agregados,

• Planta de agregados.

B) Se determina las acciones que ejercerá el proyecto sobre el area señalada, que

pueden ser acciones, elementos del proyecto y actuaciones en general que

puedan producir impacto.

A continuaciOn vamos a detallar las acciones que se llevarán a cabo durante la

explotación, transportación y producciOn de los agregados:

1) EXPLOTACION DE AGREGADOS:

Para la etapa de la explotación de los agregados se considera las siguientes

acciones para la matriz de Leopold:

• DelimitaciOn del area (levantamiento topográfico),

• Análisis petrográfico,

• Ensayos de laboratorlo de hormigones y suelos,

• Limpieza y desbroce,

• Retiro de capa vegetal,

• Apertura de caminos,

• ExplotaciOn de mina con excavadora hidráuiica,

• Stock de materiales.

2) TRANSPORTACION DE LOS AGREGADOS:

• Levantamiento topografico,

• Mantenimiento vial,

• Transporte de los agregados.

3) PRODUCCION DE AGREGADOS:

• Delimitación del area,

• Limpieza y desbroce,

1X6
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• ConstrucciOn de rampas y obra civil para la trituradora, zaranda,

generador, bombas de agua, cribas;

• Producción de los agregados,

• Stock de los materiales procedentes de las minas,

• Stock de los materiales procesados,

• Control de calidad (ensayos de laboratorio).

C) Determinar para cada acciOn del proyecto (paso B) a que componentes

ambientales se afecta, este método sugiere algunos factores ambientales pero

generalmente dependerán de las caracterIsticas propias del proyecto, por lo

tanto los factores ambientales a tomar en consideraciOn son:

1) CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS:

1.1.Tierra

a Material de construcciOn

1.2. Agua

a. Calidad

1 .3.AtmOsfera

a. Calidad del aire

1.4. Procesos

a. Inundaciones

b. Erosián

c. SedimentaciOn

d. Estabilidad

2) CONDICIONES BIOLOGICAS:

2.1.	 Flora

a. Arbustos

b. Hierbas

2.2. Fauna

a. Ayes

b. Peces

c. Insectos

d. Reptiles

r;i
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3) FACTORIES CULTURALES:

3.1	 Uso del territorio

a. Espacios abiertos y salvajes

b. Minas y canteras

c. Pastos

d. Agricultura

32 Recreativos

a. Pesca

b. Baño

c. Zonas de recreo

3.3.	 Estéticos y de Interés humano

a. Vista panorámica y paisajes

b. Naturaleza

3.4. Nivel Cultural

a. Estilo de vida

4) RELACIONES ECOLOGICAS:

a. Otros

D) Determinar la importancia de cada elemento del paso C, la importancia se

considera como la trascendencia del impacto, es decir el peso relativo de cada

impacto con relaciOn al resto, la importancia responde a la pregunta 6interesa la

alteraciOn que se ha producido?.

La importancia se Ia considera en una escala del 1 al 10, indicándose que 1

significa una importancia menor y 10 equivale a una importancia mayor.
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CUADRO 9. 1

CALIFICACION

I

2

3

IMPORTANCIA
DURACION	 INFLUENCIA

Temporal	 Puntual

Media	 Puntual

Permanente	 Puntual

Temporal	 Local

Media	 Local

Permanente	 Local

7	 Temporal	 Regional

8	 Media	 Regional

9	 Permanente	 Regional

10	 Permanente	 Nacional

FUENTE: INTRODUCCION A LA EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL, JUAN CARLOS ZAMORA, 1996,  Pãg. 49.

E) Determinar la magnitud de cada acciOn del proyecto descritas en el paso B sobre

cada elemento ambiental del paso C, la magnitud se considera como una medida

del grado, extensiOn, o escala del impacto. La magnitud del impacto responde a

la pregunta Cuánto se ha alterado e! ambiente?, la valoraciOn de la misma

deberIa darse en términos del indicador correspond iente.

La magnitud se establece en una escala del 1 al 10 para todo los impactos, eli

representa la magnitud de menor impacto y 10 Ia magnitud maxima.

1S9



CAP1TULO 9. IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO 9 2

MAGNITUD
CALIFICACION	 INTENSIDAD	 AFECTACION

1	 Baja	 Baja

2	 Baja	 Media

r- 	 Baja	 -	 Alta

r- 	 [	 Media	 Baja

P	 5 	 r	 Media	 Media

6	 r	 Media	 Alta

r	 Alta	 Baja

8	 -	 Alta	 Media

9	 Alta	 Alta

10	 Muy Alta	 Alta

FUENTE: INTRODUCCION A LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, JUAN
CARLOS ZAMORA, 1996,  Pa9. 49.

F) Determinar si Ia magnitud del paso E es positiva a negativa, para poder lograr

esto es necesario realizar la siguiente pregunta Es deseable que ocurra este

impacto?, de ser afirmativo la respuesta entonces se coloca el signo (+), caso

contrario hay que asignar el signo (-).

G) Determinar cuantas acciones del proyecto afectan al ambiente, desglosandolas

en positivas 0 negativas.

H) AgregaciOn de los resultados para las acciones del paso G.

CUADRO 9. 3 PARA LAS ACCIONES

AFECTACIONES POSITIVAS

Es la suma de todas las magnitudes positivas de cada columna, cada magnitud positiva

equivale a 1.

AFECTACIONES NEGATIVAS

Es la suma de todas las magnitudes negativas de cada columna, cada magnitud negativa

equivalea -1.

AGREGACION OE IMPACTOS

Basta multiplicar el valor de la magnitud con su correspondiente signo por el valor de la

importancia en cada celda y realizar la suma algebraica en cada columna.

FUENTE: INTRODUCCION A LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, JUAN CARLOS
ZAMORA, 1996,  Pág. 57.
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I) Determinar cuántos elementos del ambiente son afectados par el proyecto,

desglosandolos en positivos o negativos.

J) Agregación de los resultados para los elementos del ambiente del paso I.

CUADRO 9.4 PARA LOS ELEMENTOS AMBIENTALES

a)

a)
C)

cu
cu

cm

cci
0

ci)
I,

U)
a)
>

U,
0
0
U)
a)
0

o

LLI
Cl)

ci)	 .^

ED iIC)
LU —

cu c
 0)LL

(U

Co

Cci

IT:;

I— E ci)
<cci CUo E ->
Lu

20

CD

cci E
U.cQ
- Ill

C
a) a)

a)

U)
a)

0

(i)
C
0)
(U	 C)

C 20

cl-

o
o -
<	 CU

0

— > a) .-

ui	
cu

0 a)
cci-0

0(0

ai U) cci

FUENTE: INTRODUCCION A LA EVALUACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL, JUAN CARLOS ZAMORA, 1 996,
Páq. 57.

K) Vamos a aplicar la matriz de Leopold para nuestro caso, siguiendo los pasos

indicados en los numerales D, E, F, G, H, I, J; esto está demostrado en el cuadro

9.5 del presente capitulo.
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L) Para interpretar de mejor manera los resultados obtenidos en la matriz de

interacción vamos a graficar estos datos en un eje de coordenadas donde las

abscisas representan la magnitud y las ordenadas representan la importancia,

estableciendo una escala de 0 a 10 y 0 a —10 tanto para las abscisas coma

ordenadas, además para obtener puntos en el primer y tercer cuadrante

cambiamos de signo a la importancia en los pares ordenados que contengan el

signo negativo en la magnitud.

M) Analizando el gráfico 9.1., resultado de los datos del cuadro 9.5., observamos

que existe una concentraciôn de puntos en cuanto a nUmero y magnitud en el

tercer cuadrante, lo que nos demuestra que estos trabajos son perjudiciales al

medio ambiente; confirmando que las etapas de mayor perjuicio son las de

explotaciOn y producciOn de agregados en la matriz de Leopold, valores

negativos resultado de la suma de agregaciôn de impactos. En cambio que la

transportaciOn de los áridos no sucede esto, puesto que el mantenimiento vial es

muy beneficioso al sector.

GRAFICO 9. 1. RESULTADOS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD

FUENTE: EL AUTOR
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N) Par to tanto en la matriz de Leopold para la explotaciOn y produccián de

agregados la sumatoria de agregaciOn de impactos en las etapas analizadas nos

da un total de 947 con signo negativo, to cual nos indica, que la explotación y

producción de agregados contleva a causar un perjuicio enorme al medio

ambiente; es par eso que se debe diseñar un plan de manejo ambiental con et

fin de evitar al minima la perdida de la flora y fauna en los sectores donde se va a

implantar maquinaria.

9.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

El plan de manejo ambiental (PMA) está orientado a cristalizar las acciones que

permitan evitar, mitigar, restaurar y compensar los daños ocasionados p or el

proyecto.

Antes de proceder a elaborar un plan de manejo ambiental (PMA) es necesario

formutar las medidas correctoras con sus respectivos costos con elfin de ponerlos

en práctica luego de haber sido concebidas en la evaluaciôn de impactos

ambientales (EIA) del proyecto.

9.4.1. MEDIDAS CORRECTORAS.

Los resultados del proceso de evaluación del impacto ambiental ([IA) no deben

pasar P01 desapercibidos, si no que deben ser tomados en consideraciOn para un

análisis de las posibles soluciones a tomarse para lograr la eliminaciOn de estos

efectos negativos, mediante acciones subsidiarias denominadas medidas de

correcciOn.

A continuaciOn se analizará y plantearán algunas medidas a tomarse en

consideración dentro de la producciOn, transportaciOn y explotaciOn de agregados.
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CUADRO 9. 6.

MEDIDAS CORRECTORAS 0 DE CORRECCION

MEDIDAS	 EFECTOS	 APLICACION	 CLASIF!CAN

MITIGACION	 MINIMIZAR	 EN	 - TECMCAS
LOS EFECTOS CUALQUIER -LEGISLATIVAS
NEGATIVOS	 ETAPA DEL - DE MANEJO

PROYE 010

PREVENCION	 IDENTIFICAN	 ANTES DE
LOS EFECTOS CUALQUIER
NEGATIVOS	 ACCION DEL

PROYECTO

COMPENSACION RESTITUIR	 ANTES DE LA - INDEMNIZACION
LAS	 APLICACION - RESTITUCION
CONDICIONES DE	 LAS
DEL	 ACCIONES
AMBIENTE	 DEL

PROYECTO

FUENTE: INTRODUCCION A LA EVALUACIÔN DEL IMPACTO AMBENTAL,
JUAN CARLOS ZAMORA.1 996, Pág. 25.

A) EXPLOTACION DE AGREGADOS.

• Procurar que en el momento de la limpieza y desbroce se lo realice con el

menor daño posible en los terreno a ser excavados, además el material a ser

removido dejarlo secar para luego procederlo a quemar, en caso de haber

madera que sea beneficiosa para la construcción será necesario

aprovecharla.

• En realidad el retiro de capa vegetal para el caso de las minas Zapotal y

Sibimbe es de muy poco espesor, es por esto que la máquina colabora en

colocar este material a los terrenos circundantes, para que este sea

aprovechado para la agricultura.

• Cuando se realiza la apertura de vIas de acceso a las minas el talado y

destrozo de árboles es mas grave, en el sector de Zapotal a la entrada de la

mina existe presencia de árboles frutales, pantanos y vertientes de agua Ia

que hace que al momenta de estabilizar el suelo debe retirarse estos árboles

y colocarse piedra bola para estabilizar estos suelos produciéndose la perdida

de los pantanos, por eso es necesario que al realizar las entradas a las
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minas, se verifique si existe la presencia de pantanos y de haberlos colocar

alcantarillas o drenajes con elfin de no eliminarlos.

• Proponer a los accionistas de las constructoras que efectüan estos tipos de

trabajos, que antes de introducirse en estos terrenos realicen una

programaciOn de forestación con los árboles que existen en la zona y que

sean ubicados en sitios que no se vean afectados par la mano del hombre,

además este programa debe empezar en el momento de iniciar los trabajos.

• Cuando se realiza las excavaciones a máquina procurar realizarlo con un

procedimiento IOgico, con Ia finalidad de dare un adecuado dragado y cauce

a los rios de tal forma que no afecte a los taludes que Ia coriforman y

provoque inestabilidad en los mismos, además con el material que se explota

de los rios procurar proteger a los taludes formando cerros de lastre a piedra

bola.

• Coma se indica el acopio de material es beneficioso para proteger los taludes

de las minas, además permite que el material se seque y sea más liviano para

el transporte.

B) TRANSPORTACION DE LOS AGREGADOS.

• El mantenimiento vial es muy importante realizarlo puesto que en invierno se

produce el deterioro de la via que enlaza a la mina Zapotal y la planta de

agregados y afecta al campesino que vive par este sector que

necesariamente debe ingresar y salir con sus productos hacia el cantOn

Ventanas.

• Cuando se realiza la transportaciOn de los agregados con los voiquetes,

camiones de carga par esta via procurar que en épocas de verano se

mantenga hidratada esta via por cuanto el polvo producido por el paso de

estos vehIculos molesta a los habitantes que viven a onillas de la via, además

afecta a plantaciones de mango, papaya, banana.
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• Procurar colocar señales de transito o avisos tanto a las entradas de las

minas como de la plata de agregados, además en la via colocar carteles que

indique a los transeintes el paso de volquetes y camiones de carga pesada.

C) PRODUCCION DE AGREGADOS.

• De igual manera al realizar la limpieza y desbroce procurar efectuar el menor

daño posible en el area de implantación de la planta de agregados, en este

sector existe presencia de arbolas frutales, pasta para ganado, ceibo,

pachaco, etc.; además para reponer esta perdida se puede realizar

plantaciones en los lugares con poca vegetación coordinando conjuntamente

con los moradores de estos sectores.

• Es recomendable una vez que se realice el abandono de la planta de

agregados que la obra civil dentro de la misma como rampas, muros de

hormigón queden destruidos y nivelados los terrenos, par cuanto afectan al

paisaje selvático, además estos lugares abandonados no prestan ningün

servicio; par esa razón procurar deshacerse de los stock de materiales para

que quede despejada esta area y colocarle capa vegetal con elfin de lograr

recuperar el habitat y asi poder dedicar este terreno a la agricultura.

• Al personal que labora dentro de la planta de agregados para su seguridad

debe proporcionárseles cascos, protector contra el ruido, mascarillas,

guantes, can elfin de evitar accidentes.

Una vez que se ha logrado obtener las medidas de correcciOn para nuestra

situaciOn vamos a diseñar un plan de manejo ambiental (PMA) que permita poner

en práctica las medidas de correcciOn que fueron formuladas en la evaluaciOn del

impacto ambiental (EIA):
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
EXPLOTACION - TRANSPORTACION- PRODUCCIbN DE AGREGADOS

PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA

ACAPITE	 MEDIDA	 EFECTO	 RESPONSABLE	 EJECUCION	 COSTO	 OBSERVACIONES
PROPUESTA	 ESPEftADO	 EJECUCION	 CONTROL	 MOMENTO	 FRECUENCIA	 ESTIMADO

Calidad del agua -Nose tornia an cuenta PCI cuanto nose
utiliza para el consumo humano

-Procurer mantener la estabilidad on los 	 - Evitar due el rio produzca	 Se lo reakza antes de iniciar el 	 Costo directo nulo	 Coordina eF Encargado de Ia nIna o
Estabilidad	 taludes de Ids terrenos qua inderan con los 	 el desmoronamiento de Ids	 Constructora H & H 	 Constructors H & H	 Inmediatamente 	 invierno	 el Encargado de Is TransportaciOn

rios, mediante el acoplo de material grueso 	 taludes.	 de los agregados.
an los sitios donde camnibie de dirección
el rio.

Flora	 -Reforestaciôn	 -Evitar Ia erosion	 Constructora H & I-I	 Constructors H & H	 Innediatarnente	 Camblo en Ids sitlos de explotacián 	 Costs directo nulo	 Generalmente se Ia realize con los
-Recuperar las area verdes	 due$os de Ids terrenos afectaros

-	 Coordina el area de Seguridad
Seguridad de	 -Proveer de accesorios de	 -Proteger la salud de los 	 Constructors H & H	 Constructors H & H	 Inmediatamonte	 Al iniclo de Is construccidn	 200 Industrial
Personal de	 segundad ( cascos, orejeras, gafas, etc.) 	 trabajadores
Trituradora y	 a os trabajadoras	 ____________________

-Humedecimiento de los áridos producidos 	 -Evitar Is generacion do	 Coordina el encargado del Area de
Calidad del we	 en Is Planta de Agregados 	 polvo	 Constructora H & H 	 Constructora H & H	 Inmediatamente	 Durante a producción 	 Costo directo nulo	 produccion de agregados

-Procurer mantener los motores do las 	 -Evitar Is emanaclOn de
maguinas en buen estado	 humo al espaclo

- Procurer mantener hdratada an épocas de	 -Evifar la generación de	 Coordina oF Encargado de la
Calidad de	 verano to via hecia la mina Zapotal	 polvo	 Inmediatarniente	 Durante a transportaciOn 	 Costo directo nulo 	 Transportacion
Vida	 - Procurar mantener an buen estado la via	 -Eviler la tormacián de 	 Constructora H & H 	 Constructors H & H

hacia a mine Zapotab	 baches en Ia via

FUENTE: ELAUTOR

Costa Tote DObares)	 S200.00
Costa Total - 12%IVA (Dálares)	 $22400
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10.CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

CAP1TULO 1. INTRODUCCION.

En cuanto a Pa pasantla pienso que es muy beneficiosa para el egresado de

nuestra facultad por cuanto la experiencia que se adquiere er el campo es

inigualable y fundamentarnos con los conceptos básicos aün más, además de

compartir experiencias con Ingenieros tanto de la constructora y fiscalizaciOn que

se han desempeñado en estas areas, lo cual nos permite poder concluir de la

mejor manera y compartir con las demás personas los resultados obtenidos en

esta tesis.

Además acerca del proyecto Catarama puedo decir que se trata de un proyecto

muy importante para la provincia de Los Rios, debido a que es muy impactante

ver al campesino en epocas de invierno que todas sus siembras queden

afectadas por las inundaciones asI como en épocas de estiaje que no existe la

capacidad de riego y par Ia tanto se hace limitado el cultivo de ciertos productos.

En cuanto a las minas proveedoras de agregados pétreos como son las minas de

Zapotal y Sibimbe considero que tiene mucha ventaja en relación con una mina

de cantera (roca sOlida), par cuanto que a estas minas con una explotaciOn a

dragado adecuado que no perjudique a Pa estabilidad de los terrenos que limitan

con estos rios, pueden mantenerse por mucho tiempo, gracias a las erosiones

producidas por las crecidas de los rIas los cuales transportan estos áridos

provenientes de las montañas.

En cuanto a la planta de agregados considero que es necesario que en un

proyecto de gran dimensiOn se cuente con alga similar, debido a que en el caso

de HeH se preocupaba P01 que la producciOn de los agregados no se paralice, '

par lo tanto hace que todo este circuito no se detenga par ninguna razOn,

además que no se corre el riesgo de quedar desabastecidos de agregados

pétreos durante las etapas de construcciOn.

Es necesario que en las plantas de agregados, el acopio de material, cribas,

trituradoras y zarandas se las distribuya con un sentido lOgico, para evitar

accidentes, mezcla y contaminaciOn de los agregados; además esfuerzos

innecesarios de la maquinaria asi coma el aumento injustificado de ellas.
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CAPITULO 2. GEOLOGIA DE LA ZONA:

De la experiencia vivida en el campo, se observô que en la mina Zapotal la

explotación de material provocaba que se formara una represa, por lo que en el

invierno esta se rellenaba de material transportado por el rio (sedimentos),

encontrándose una serie de cantos rodados de forma redonda, eliptica y

semiredondeada, además de una variedad de rocas Igneas, sedimentarias y

metamárficas (Ver Anexo 2.1 .).

En lo que respecta a la mina Sibimbe, esta se encuentra al pie de la cordillera

occidental, entonces en épocas de invierno el depOsito de materiales tales como

piedra bola era en mayor proporciOn que las arenas y gravas, gracias a las

torrentosas aguas que fluyen par este cauce la piedra iba quedando, en cambio

que la arena y grava va siendo transportada a lugares donde la velocidad del

agua disminuIa. Además que en esta mina no se realizaban excavaciones

profundas sino mas bien superficiales, lo que hace que no se produzcan rellenos

de sedimentos(Ver foto 6.2).

CAP1TULO 3. ARIDOS EN LA CONS TRUCCION:

Cabe indicar que cuando la arena y la grava ( 1' ) para el hormigán poselan un

color café clara en la superficie de los áridos una vez procesados, se los sometla

a relavado, puesta que al no realizar este procedimiento se convertla en un

perjuicio para la fabricaciOn de hormigones.

Otra observación en la producciOn de agregados para el hormigón es que

algunas veces también se filtraban trozos de madera a pequenas basuras

especialmente en la grava, aqul se emplea personal o mano del hombre en la

limpieza de estás partIculas que pueden afectar at harmigOn.

En Ia que respecta a la subbase y base de agregados la observaciOn que se

realiza es que a estos agregados nunca se les colocó algün porcentaje de arcilla

en la planta de agregados(Ver anexo 3.1.), por cuanto segün los técnicos de la

compañia manifestaban que era más costoso transportar la arcilla hasta la planta

de agregados y mezciarlo con la cargadora, que transportarlo hasta el C P S y

mezclarlo con la motaniveladora. Obviamente aqul el factor a considerar es la
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distancia de acarreo, debido a que la planta de agregados con respecto a las

minas de arcilla está a una hora de recorrido, en cambio que la distancia desde

las minas de arcilla hasta el C P S está airededor de 1 I 4 de hora.

Con relación a la piedra que se obtenla de la mina Sibimbe, presentaba muchas

ventajas en cuanto a su forma(Ver foto 5.2), ya que al ser redonda, semiredonda,

rectangular, facilitaba at trabajo y avance de obra.

Por to tanto la log istica de trabajo que se empteaba tanto dentro de las minas

como la planta de agregados era la adecuada en cuanto a mantener y cumplir

con las especifi caci ones planteadas por CEDEGE, es por eso que la compañIa

HeH nunca sufriO rechazo alguno de sus productos (Ver anexo 3.1.).

CAPITULO 4. MAQUINARIA YEQUIPO:

La pendiente es un factor a considerarse, debido a que cuando las máquinas

ascienden por una rampa tienen que vencer el efecto de gravedad que impide a

que estas se desplacen con normalidad y cuando las máquinas deben descender

por una pendiente negativa este efecto se vuelve positivo para la máquina debido

a que le ayuda a desplazarse con facilidad.

La potencia maxima en las máquinas o motores con el tiempo se va

disminuyendo debido a la falta de mantenimiento en los mismos, en nuestro pals

y en la caso de las máquinas de HeH sucede que algunas de ellas at

aplicárseles esta fuerza maxima tiende a calentarse demasiado pasando el Ilmite

de los manOmetros indicadores, esto es que puede ser por la falta de

mantenimiento en los motores o también de la vida Otil de los mismos.

La altitud es un factor que puede afectar a los motores a gasolina o diesel en el

desarrollo de la potencia utilizable, pero en el caso del proyecto Catarama, el

mismo se encuentra ubicado a 60 metros sobre el nivel del mar, to que no

afectaba al desarrollo de la potencia de las máquinas.

Cabe establecer una comparación entre la fuerza motriz utilizable y la resistencia

total, puesto que cuando FlU sea mayor a RT entonces no existirla ningUn

problema con el rodar de la máquina, pero si RT fuera mayor que FTU en ese

caso habria que realizar otro tipo de cambios o análisis en la máquina o sugerir el

reemplazo de la máquina.
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CAP1TULO 5. PRODUCCION DE LOS EQUIPOS

En to quo respecta at rendimiento do las rnáquinas quo servIan para la

producciOn de los agregados: explotaciOn, transportaciOn, cribado, tamizaciOn; se

puede decir que la producción era normal, pero si queremos comparar con los

rendimientos planteados por los fabricantes vamos a concluir que debido a la

vida de ütil de estas máquinas, pues ya no cumplen, como es el caso de la

trituradora faco 9025, especificamente con la producciOn del 314 y 3/8 triturados,

ya que el rendimiento era minima a causa de falla en piezas especiales de la

trituradora coma son muelas, cuñas, fusibles, "U", templadores, rodillos,

rulimanes, bandas, roturas de bandas transportadoras (Ver anexos 6.1. y 6.2.).

Cuando se realizaban las mediciones del tiempo del ciclo tanto en la carga,

descarga, ida y regreso se procuró realizar varias experiencia con elfin de poder

obtener un valor más aproximado en cads una de las partes que se desgiosa el

tiempo del ciclo, las distancias desde la planta de agregados hasta Zapotal y

Sibimbe so mantienen constantes, entonces los valores quo se utilizaron en los

cálculos son reales y determinan to que sucediã en el campo(Ver CapItulo 6.).

La formula 5.7 nos muestra claramente que a criterio personal se puede obtener

el coeficiente real de trabajo, solo depende de los factores que consideremos

necesarios para la realizaciOn de nuestros cálculos en especial los coeficientes

de factor de Ilenado, factor del material, factor de eficiencia de tiempo, factor de

maniobras, factor de profundidad a en su caso emplear los valores del

cuadro 5.1 .2.(Anexo 5.1.) y multiplicarlo en la fOrmula 5.5.

La trituradora y zaranda en condiciones óptimas pueden trabajar juntas a Ia vez y

esto es debido a la capacidad del generador que las alimenta, además con la

cargadora y voiquete pueden trabajar sin interrupciones durante la jornada de

trabajo, porque cuando la cargadora trabaja con la zaranda puede producir

86.10 m3/hora y Ia zaranda consume 43.25 m 3/hora de lastre, to que a la

cargadora le sobra 42.85 m3/hora por producir Entonces Ia cargadora puede

abastecer a la trituradora ya sea con lastre o T/300, inclusive puede cribar en

vez de triturar (Ver Anexo 6.2.).
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CAP1TULO 6. PRODUCCION DE LOS AGREGADOS:

En cuanto a la explotación de áridos en minas de rIo, algunos emplean al tractor

y cargadora en lugar de excavadoras hidráulicas, los cuales pueden realizar la

funciôn que realiza la excavadora, es decir Ia explotación la realiza el tractor y el

abastecimiento a voiquetes y camiones de carga Ia realizaria la cargadora, pero

para HeH no convenla mantener dos máquinas en lugar de una(Ver foto 6.1.).

Si comparamos los tiempos de ciclos que realizan las excavadoras tanto en la

mina Zapotal y Sibimbe, nos damos cuenta que en la mina Zapotal el tiempo del

ciclo es de 1.14 yet de la mina Sibimbe es de 0.60, la razón obviamente es que

en la mina de Zapotal la excavadora profundizaba su brazo mas alIá del 70 % de

su long itud, el material que recoge es más compacto y posee pocos vaclos to que

hace que el Ilenado del cucharOn se demore, en la mina Sibimbe en cambio la

excavadora recoge et material en menor tiempo pero el porcentaje de Ilenado del

cucharOn es del 67 %. Por lo tanto la excavadora de la mina Zapotal realizaba 4

ciclos para poder abastecer a un volquete, en cambio que la excavadora de la

mina Sibimbe realizaba 8 ciclos para abastecer a un volquete (Ver CapItulo 6).

Si comparamos la producción que existe entre el material triturado y el material

tamizado, se determina a simple vista que el cribado mecánico es un proceso

que ayuda a obtener un mayor volumen de material debido a que el sistema que

posee la zaranda es de tamizar mediante la vibraciOn, en cambio que la

trituradora at tener un material demasiado duro en su sistema este no puede

seguir triturando mientras no se haya tamizado el material que ha sido colocado

en la tolva(Ver Anexo 6.1 .).

El sistema de lavado que emplea la zaranda en muy beneficioso para los

agregados que se producen en la misma, par que ayuda a que estos áridos

provenientes del rio Zapotal disminuyan el porcentaje de arcilla que poseen

cuando se los extrae (Ver anexo 3.1.), en el mercado existen tambores lavadores

y roscas lavadoras para reducir el porcentaje de arcilla en los áridos, pero HeH

no cuenta con este equipo(Ver Anexo 6.1 .).
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Las cribas pueden diseñarse de cualquier dimension y attura, to importante es

que las rampas de acceso no posean pendientes mayores at 12%, y sus rieles

posean la caida suficiente de tal forma que los áridos arrojados a ella rueden y

se filtren sin que ocurran taponamientos en poco tiempo, la calda de las rieles del

proyecto Catarama son de 1:1.

Otra consideración que hay que tener en cuenta en et momento del cribado es

que el material como es el caso de la mina Zapotal debe estar to más seco

posible con elfin de que no ocurra taponamientos en sus rieles, aqul se pierde

tiempo en Ia limpieza de la criba.

El sistema de cribado es un método que produce buenos resultados en

condiciones normales de producciOn, el inconveniente es cuando se filtran

demasiado material del tamaño máximo especificado coma era el caso de la

subbase y base, debe indicarse al operador de Ia cargadora que recoja el

material que se ha depositado at pie de los stock y to coloque en el voiquete para

volverlo a cribar, esto se lo hace constantemente segUn se to requiera con el

afán de que no existan particulas de mayor tamaño a las señaladas en las

especificaciones técnicas.

Con respecto a analizar los efectos de los daños que se producen en las

máquinas tanto de las minas como en la planta de agregados, podemos decir de

manera general que es perjudicial para la empresa por que si analizamos los

valores determinados del Cuadro 7.7, observamos que cada hora de producciOn

se generan valores econOmicos, por eso, en el caso de las minas, cuando se

dañaba una excavadora se paralizaba la explotaciOn de material, en esta

situación HeH puede reemplazar la excavadora en caso de ser un mantenimiento
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mayor, en la transportaciOn se puede dañar un cabezal pero como la empresa

posee 8 mOviles no afecta la paralizaciOn de uno estos vehIculos. Pero si es el

caso de la trituradora, zaranda, cargadora, generador, en esta situaciôn HeH no

dispone de otras máquinas que puedan reemplazar a estas dentro del proyecto.

Es por eso que cuando se trituraba el material para el asfalto, la trituradora se

Ilegaba a paralizar inclusive hasta un mes por la falta de repuestos, causando

enormes perjuicios tanto en producciOn como económicos, ya que al mantener

paralizados al personal de la planta se volvia en un débito y no una utitidad.

, En las cribas del proyecto Catarama, los perfiles de las rieles son del tipo" I",

entonces eran apoyados de tal forma que la base inferior estaba hacia arriba y la

base superior hacia abajo (figura 10.1), por lo que al caer la piedras a las rieles,

quedaban atrapadas rocas de mayor diámetro al de la abertura de la salida

(7.5 cm), esto ocasionaba que la limpieza de la criba 2 sea constante, por lo que

los técnicos de HeH al principia pensaron en el cambio de tipo de perfil como par

ejemplo un tipo rectangular, pero se dieron cuenta que esto ocasionarla que

exista mayor area de apoyo para la roca, por 10 que se decidieron realizar el giro

de los perfiles iniciales tat coma to indica la figura 10.2, donde se puede observar

que la piedra tiene dos puntos de apoyo en lugar de cuatro coma to indica la

figura 10.1, con esto se logrO mayor rendimiento en la producciôn de subbase y

base cribada.

FIGURA 10. 1. POSICIÔN INCORRECTA DE
PERFILES TWO " I"

7 10.5 7

PERFIL "I"

OD

10 7.5 10CM

FLJENTE : EL AUTOR

FIGURA 10. 2. POSICION CORRECTA DE
PERFILES TIPO" I"

r- ,a_l I . I_ PU.? I Jfl
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CAPITULO 7. COSTO DE USO DE MAQUINARIA:

H cálculo del costo horario de maquinaria se Ia ha realizado considerando que la

maquinaria utilizada en la planta de agregados del proyecto Catarama es nueva,

todo esto con la finalidad de actualizar los valores de costa horario de

maquinaria.

Si deseamos analizar el costo de la transportaciOn tanto desde las minas hasta la

planta de agregados y comparamos con valores generados por transportación de

los agregados hacia diferentes puntos del proyecto Catarama, el resultado va ser

el mismo, debido a to siguiente:

Puesto que en et cuadro 6.6., las velocidades permitidas tanto para cabezales

con cajOn como para voiquetes en la mina Zapotal son de 20 a 25 Km I hora,

entonces, estos rangos eran impuestos par HeH considerando el estado

mecánico y vida ütil de estos vehiculos, pero sin tomar en consideraciOn el tipo

de terreno, por eso es que los cabezales y volquetes no pod Ian exceder más allá

de estas velocidades ya sea desde la mina hasta la planta de agregados como

de Ia planta hasta diferentes puntos del proyecto Catarama, entonces vamos a

obtener el costa de la transportaciOn m 3-Km que será el costo de la

transportación de agregados tanto hacia la mina como fuera de la mina:

Del capItulo 7, Pág. 160, tenemos:

CUADRO 10. 1 COSTO DE TRANSPORTACION m3-Km

MAQUINA VELOCIDAD
Km / hora

CABEZAL
CON
CAJON	 22.5

VOLQUETE	 22.5

FUENTE : EL AUTOR

PRODUCCION DISTANCIA FRODUCCION 	 00810	 COSTO
m 3 I hora	 Km	 (m3 Km) / horn Wares / horn Mares / (m 3 - Km)

15.39	 10	 153.9	 51.54	 0.33

9.79	 10	 97.9	 43.31	 0.44

Del cuadro 10.1 observamos que el costo de transportaciôn m 3-Km es más caro

para un voiquete que para un cabezal con cajOn, esto se debe a la producción
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de cada máquina, por análisis realizados observamos costo de producción es

directamente proporcional a la producciOn de cada máquina.

En el calculo de los costos de producciôn de agregados, la piedra triturada en

el caso del 3 I 8 y 3 I 4 de pulgada sus valores son sobreelevados comparados

con la producciOn de arena y grava de 1"(Ver Cuadro 7.7.), esto debido a que el

rendimiento en la producción de la piedra triturada es minima, consultamos que

la producciOn de la piedra triturada se Ia venla haciendo desde el principio del

proyecto y como era destinada at hormigOn asfáltico para el camino de serviclo

que va por Canal Principal Sibimbe, entonces, esta obra iba hacer realizada al

final del proyecto, por to que no habla la necesidad de importar material de otro

lugar, o traer una trituradora de mayor potencia.

A ml criterio y de Ia analizado en esta tesis concluyo: que el rendimiento de una

maquina debe considerárselo como un porcentaje de la producción, potencia y

capacidad, mientras que la producción de la misma maquina debe

considerarse en M3 Mora, u otra medida de capacidad o volumen sobre la hora

En cuanto a los costos de producción de base triturada y cribada observamos

que la primera es más costosa que la segunda respectivamente

(Ver cuadro 7.7.), esto es debido a que la producciOn de la base cribada está

cuatro veces sobre la base triturada, este efecto se da par cuanto el rendimiento

de la trituradora no se puede comparar al rendimiento de una cargadora con un

volquete (Ver Anexos 6.1 y 6.2.).

En conclusion podemos decir que cuando se tiene un rendimiento Optirno con un

conjunto de máquinas los costos de producción disminuyen, es par eso que la

planificaciOn de los trabajos debe realizarse de manera más adecuada con elfin

de aprovechar al maxima la potencia de la máquina con el menor de los costos

de operaciOn, posesiOn y mantenimiento.

CAPITULO 8. AUTOMATIZACION DEL CALCULO:

La hoja de cálculo que se plantea en este capitulo tiene el objetivo de que si

alguna persona desea automatizar mediante un lenguaje lo puede hacer, es más

puede incrementar el nümero de cada máquina y de diferentes máquinas
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considerando obviamente el incremento de algunos factores que requieran las

fOrmulas.

En to que respecta at cálculo de costa horario de maquinaria, la hoja de cálculo

que planteo es más completa si la comparamos con la elaborada por la Cámara

de construcción, puesto que gracias a la experiencia vivida en el campo

observamos que el pedido de repuestos, aceites, grasas, piezas especiales es

eminente y se desea actualizar el costo que generan estos en un mes par

ejempl a.

En la hoja del costo unitario de cada material o rubro se han colocado algunas

tablas con elfin de que la persona utilice esta hoja escoja a su criterio los valores

que el crea conveniente utilizarlos para el cálculo.

CAPITULO 9. IMPACTO AMBIENTAL:

Analizando la matriz de Leopold observamos que las principales acciones que

causan el deterioro ambiental en la producciOn de agregados es: la limpieza y

desbroce, erosiOn, pérdida de la flora y fauna.

A pesar que la empresa HeH emplea un equipo minimo en Ia explotaciOn y

producciOn de agregados coma es la excavadora, zaranda, trituradora,

generador, máquinas que producen impactos negativos, es por eso que para la

apertura y construcciOn de caminos de accesos a las minas se to debe realizar

con el mejor de los criterios y la planificaciOn adecuada porque hay que tener en

cuenta Ia que estamos destruyendo y que jamás se 10 volvera a recuperar a

pesar de las inversiones que se realicen en estas areas coma: forestación,

tendido de capa vegetal y estabilizaciOn de taludes.

En to que so refiere a la transportaciOn de agregados observamos quo no es un

mayor problema si se toma las consideraciones realizadas en el plan de manejo

ambiental, porque es un deber que la constructora deba proporcionar las

senates de prevenciOn de transito asi coma el tanquero para hidratar la via,

además también aportar con la motoniveladora y material pétreo con elfin de

mantener en buen estado a Ia via Zapotal - planta de agregados, que es muy

ütil para el campesino.
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ANEXO DEL CAPITULO2

ANEXO 2.1. TWO DE ROCAS

CUADRO 2. 1.

ANALISIS OPTICO-PETROGRAFICO DE LAS ROCAS
MINA ZAPOTAL

CODIGO DE	 NOMBRE DE LA	 QUIMISMO	 % DE	 GRUPO

DE ROCA	 ROCA	 MUESTRAS

A.2	 BASALTO PORFIRITICO	 BASICAS	 V E

C.5	 VOLCANO CLASTICA 	 0 X

C 6	 BASALTO COMUN	 L I

D.7	 BASALTO PORFIRITICO	 C	 R

D.9	 LAVA BASICA	 A U

E.10	 BASALTO OLIVINICO 	 90	 N	 S

Fl I 	 BASALTO PORFIRITICO OLIVINICO	 I	 I

B.3	 LUTITA PORFIRITICA	 INTERMEDIAS	 C	 V

B.4	 ANDESITABASALTO-PORFIRITICA	 A A

D.8	 ANDESITA HORBLENDICA	 S	 S

G.12	 RIOLITA PORFIRITICA	 SIALICAS

A.1	 MICRO CUARCITA	 CUARZO FELDESPA11CO	 10	 METAMORFICAS

FUENTE: PROVECTO DE RIEGO V DRENAJE CATARAMA. Archivos de Laboratorios de Mecánica de
Suelos, Carpeta N° 33, Mina Zapotal, 1996,  Pág. 1-14.

CUADRO 2.2.

CODIGO DE
LA ROCA

A.1

A2

H.15

E.9

H. 14

B.3

C.6

D.7

013

D.8

B.4

C.5

Eli

G.12

F10

ANALISIS OPTICO-PETROGRAFICO DE LAS ROCAS
MINA SIBIMBE

NOMBRE DE LA	 % DE	 GRUPO
ROCA	 MUESTRAS

GRANITO BIOTITICA
	

33
	

SALICOS

GRANITO PORFIRITICO

GRANITO HORBLENDICO ALTERADO

RIODACITA

RIOLIJA ALCALINA POROSA

ANDES TA
	

33
	

INTERMEDIAS

TRAQUI - BASALTO

LATITA PORFIRITICA

ANDESITA PORFIRITICA

MICRO - DIORITA BIOTITICA

BASALTO BRECHOSO CON EPIDOTA
	

27	 BASICAS

VOLCANO - CLASTICA

VOLCANO - CLASTICA

BRECHA VOLCANICA

MELILLITITAS
	

7	 ULTRA BASICAS

FUENTE: PROYECTO DE RIEGO V DRENAJE CATARAMA, Carpeta N° 33, Laboratorio de Mecánica do
suelos, Mina Sibimbe, P. R. D. C., 1 996 , Págs. 1-16.
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ANEXO 2.2. REFERENCIAS GEOLOGICAS DEL PROYECTO

CATARAMA

ILUSTRACION 2. 1 MAPA GEOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO BABAHOYO
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ILUSTRACION 2.2 PERFIL GEOLOGICO DEL CORTE TRANSVERSAL AB

ILUSTRACION 2.3 LEYENDA DEL MAPA GEOLOGICO
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ILUSTRACION 2.4
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ANEXO 3.1. CARACTERiSTICAS FISICAS DE LOS AGREGADOS DEL PROYECTO CATARAMA CUANDO SE LO OBTIENE MEDIANTE EL SISTEMA DE LAVADO V NO LAVADO

3.1.1. ARID0s PARA HORMIGONES

SISTEMA DE OBTENCION: LAVADOS



3.1.2. ARIDOs EN LOS CAMINOS DE SERVCIO	
ANEXO DEL CAPITULO 3

SISTEMA DE OBTENCIN: NO LAVADOS
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3.1.3 .PIEDRA BOLA

CUADRO 3.1.3.1.

CUADRO 3.1.3.2.

REACTIVIDAD POTENCIAL ALcALI - SILICA DE AGREGADOS

MINA: RIO SIBIMBE
ESPECIFICACION ASTM C289 -94 	 JUN10 / 98
PARAMETROS 	 ARENA	 GRAVA

S102	 mrnol/L	 24.2	 24.7

REDUCCION ALCALINIDAD mmol IL	 170.3	 243.2

RESULTADO	 I	 INOCUO	 INOCUO

FUENTE: PROVECTO DE RIEGO Y DRENAJE CATARAMA, HIDALGO & HIDALGO, SIBIMBE, LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CARPETA' CAMINOS DE
SERVICIOS", 1996. 
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ANEXO DEL CAPITULO 5

ANEXO 5.1. RESUMENES, INDICES Y CUADROS DE PARAMETROS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA
EN LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE AGREGADOS DEL PROYECTO CATARAMA

CUADRO 5.1. 1.

CARACTERiSTCAS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA EN LAS MINAS Y PLANTA DE AGREGADOS
MAQUINA	 MARCA	 SERE PESO POTENCIA REV. DEL CAPACIDAD COMBUSTIBLE 	 ACEITES (GAL.) 	 TOTAL UBICACION

Kg	 HP	 MOTOR	 m3	 (GAL)
r.p.m

DIESEL GASOLINA MOTOR TRANSMISION HIDRAULICO

EXCAVADORA
HIDRAULICA	 DAEWOO	 OH 450 45 000	 300	 2000	 3.98	 151	 98	 155	 1	 ZAPOTAL
BRAZO LARGO = 14.7 m

EXCAVADORA
HIDRAULICA	 DAE WOO	 DH 450 44500

BRAZO CORTO = 12.22 m

CARGADORA FRONTAL CATERPILLAR 988 B 43 365

ALTURA MAXIMA = 6.95 m

CABEZAL	 MACK	 RD	 26468
CAJONES
(ITAVA - BOTTOMOUMP)

VOLQUETE	 MACK	 RXD 26468

ZARANDA38304 1 000C ED AR RAPIDS

TRITURADOR.A	 PACO	 9025	 1 000

GENERADOR	 MAQUIGERAL 5144129

BOMBA DE AGUA	 HONDA	 27
Diámetro de Salida = 3 	 WB - 040

FUENTE: MANUAL DE RENDIMIENTO CATERPILLAR, ESPECIFICACIONES DE CADA MAQUINA Y DATOS PROPORCIONADOS POR HeH
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CUADRO 5.1. 2

FACTORES DE EFICENCIA DE TRABAJO (I)

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOSTRABAJO

EXCELENTE BUENA NORMAL	 POBRE POBRE

EXCELENTE	 0.82	 0.81	 0.76	 0.70	 0.63

BUENA	 0.76	 0.75	 0.71	 0.65	 0.60

NORMAL	 0.72	 0.69	 0.65	 0.60	 0.54

POBRE	 0.63	 0.61	 0.57	 0.52	 0.45

POBRE	 0.52	 0.50	 0,47	 0.42	 0.32
Nota: Esta tabla se la puede utilizar cuando no se desee calcular el factor de
eficiencia general de trabajo con la formula 5.7.

FUENTE:	 COSTOS	 LIE	 CONSTRUCCION	 PESADA,	 CARRETERAS	 Y	 PUENTES.
lnq. Wiltrido Merino, Editado por el MOP, Quito, 1992, Pâq. 115.

GRAFICO 5.1. 1 DISTANCIAS DE ACARREO RECOMENDADAS POR
LOS FABRICANTES

r4	 ,	 J	 F'

CLmki aiticulsdo

,	 L.;.....

• ,fl

C AC.flFrC
FUENTE MANUAL DE RENJDIMIENTO CATERPILLAR. EDITADO POR CATERPILLAR,
PEORIA-ILLINOIS, 1994, PAg. 19-13.

CUADRO-5.1.3.MODELOS DE CARGADORAS
FRONTALES

POTENCIA PESO DE CAPACIDAD
MODELO	 EN EL	 LA	 DEL

VOLANTE MAQUINA CUCHARON

CATERPILLAR	 HP	 Kg	 m3

902	 45	 4360	 0,6-1.0

906	 60	 5015	 0,7-1.2

908	 82	 6080	 0.9-1.5

914G	 90	 7243	 1.2-1.4

924F	 105	 9100	 1.4-1.7

928G	 125	 11 600	 2.0-2.2

938G	 145	 13181	 2.1-2.8

950G	 180	 17782	 2,5-3.5

962G	 200	 18578	 2.7-3.8

966G	 235	 22865	 3.3-4.0

972G	 265	 25085	 3.8-4.7

980G	 300	 29 519	 3.8-5.7

988F SERIE II	 430/470	 45678	 6.1 -6.9

990 SERIE II	 625	 73453	 8.4-9.2

992G	 800	 93848	 11.5-12.3

994D	 1250	 191200	 14.0-31,0
FIJENTE : FOLLETO LINEA LIE PROLIUCTO", EDITADO POR
CATERPILLAR. Impreso en USA, 1999, Pág. 3.



TC 60

TO 81

TM 4025

TM 6240

TM 8060

TM 9277

TM 80.20

TM 100.30

MITI

600

810

400 X250

620 X 400

800 X600

920 X770

800 X200

1000 X300
SECUNDARIAS

PRIMARIAS

CO NO

HP

40

75

25

40

60

100

40

60

FUENTE WWW. TECMAQ.COM

TRITURADORA TELESMITH MODELO
BOCA 0	 POTENCIA EN LA

CAMPANA	 MANDiBULA

PRIMARIAS

CONO

mm

250 X500

500 X900

750 X 1050

36S	 120X100

36 FC

HP

15-20

75-100

125- 150

60-75

75-100

FIJENTE: COSTOS DE CONSTRUCCION PESAIDA, CARRETERAS V PUENTES,
Ing. Wilfrido Merino, Editado por el MOP, Quito, 1992, P59. 179.

MODEL.
TRITURADORAS

TECMAQ
BOCA 0	 POTENCIA EN LA

CAMPANA	 MANDiBULA
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CUADRO- 51.4 MODELOS DE TRITURADORAS EN
	

CUADRO-5.1. 5. MODELOS DE EXCAVADORAS
EL MERCADO
	

HIDRAULICAS

POTENCIA PESO DE	 MAXIMO
MODELO	 EN EL	 LA	 ALCANCE I

VOLANTE MAQUINA PROFUNDIDAD

CATERPILLAR	 HP	 Kg	 m

301.5	 17.4	 1 673	 3.7/2.1

302.5	 24.1	 2734	 4.7/2.7

370B	 54	 7818	 6.7/4.6

307B SB	 54	 8418	 7.4/4.7

311B	 79	 12560	 8.1/5,6

312B	 84	 13890	 8.6/6.0

312B 	 84	 14110	 8.6/6.0

315B	 99	 16300	 9.1/6.6

315B 	 99	 16700	 9.1/6.6

318B 	 86	 18390	 9.7/6.6

318B LN	 86	 18260	 9.7/6.6

320B 	 128	 20620	 10.7/7.6

322B 	 153	 23860	 10.6/7.3

325B 	 168	 27530	 10.5/7.1

330B 	 222	 34660	 11,7/8.1

345B 	 290	 44050	 13.0/9.3

365B 	 385	 67630	 14.0/9.5

375	 428	 81190	 15,9/10.8

375L	 428	 82380	 15.9/10.8

FUENTE FOLLETO "LINEA DE PRODUCTO, EDITADO POR
CATERPILLAR, Impreso en USA, 1999, Ng. 4.



ZARANDAS
TECMAQ	

MODELO

ZL363

VIBRADORAS ZL603
ZL753

ZP903

ZP1053

FUENTE WWW. TECMAQ.COM

POTE NC IA
EN LA

ZARAN DA

HP

5.5

15

20

30

30

CANTI DAD
DE PISOS

3

3

3

3

3

ANCHO	 LONGITUD

m
	

m

1.20
	

3.00

1.50
	

4.00

1.50
	

5.00

1.83
	

4.90

2,13
	

4.90

DIAMETRO
ENTR.ADN

SALIDA

pulgadas

3/3

3/3

2/2

2/2

1/1

litros I mm

1000

1 000

600

500

135

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GAS OLINA

PESO

Kg

27.00

27.00

19.50

23.50

27.00

3600

3600

3600

3600

7000

RPM CAPACIDAD COMBUSTIBLE

ANEXO DEL CAPIT(JLO 5

CUADRO-5.1. 6. MODELOS DE ZARANDAS EN EL MERCADO 	 CUADRO- 5.1. 7. GENERADORES ELECTRICOS

MODELO I	 POTENCIA	
GENERAINDUSTRIAL	 DEL MOTOR

CATERPILLAR	 HP	 EkW

3208	 125-330	 139-175

3300	 85-360	 90-225

3400	 267-1050	 150-725

3500	 680-2000	 400-1825

3600	 1998-7260	 1250-5200

CM20	 970- 1 620

CM25	 1650-2570

CM 32	 2765-7450

FUENTE : FOLLETO 'LINEA DE PRODUCTO', EDITADO POR
CATERPILLAR. Impreso en USA, 1999, Pág. B.

CUADRO- 5.1. 8. MODELOS DE BOMBAS DE AGUA EN EL MERCADO

BOMBA DE AGUA
HONDA NO	 MODELO	 POTENCIA

ESTACIONARIA

HP

WB3OX
	

5.50
SISTEMA DE	 WP3OX

	
5.50

ARRANQUE
MANUAL	 WP20X
	

4.00

WH2OX
	

5.50

WX1 0
	

1.50

FUENTE WWW. HONDA costaRica.COM
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ANEXO 5.2. EXPOSICION GRAFICA DE LA FORMA DE
MINAR UN RIO CON LA MAQUINARIA ADECUADA

FOTO 5.2. 1. LIMPIEZA Y DESBROCE
FOTO 5.2. 2. POSICION DE LA EXCAVADORA
A 180°

	

.._..l	 1

.:.

•c	 mir.	 —

- -:.

FUENTE : REVISTA CONSTRUCCION PAN-AMERICANA. FUENTE . REVISTA CONSTRUCCION PAN-AMERICANA,
EDICION CONTINENTAL, EDICION ESPECIAL! ENERO, EDICIÔN CONTINENTAL, EDICION ESPECIAL! SEPTIEMBRE,
CONGRESO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA CONGRESO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA
CONSTRUCCIÔN, 1995,Pág. 31.	 CONSTRUCCION, 1994,Pág. 31.

FOTO 5.2. 3. POSICIÔN DE LA EXCAVADORA FOTO 5.2.4. PROFUNDIZACION DEL BRAZO
A 900 	DENTRO DEL RIO.

•i J	 __

FUENTE: REVISTA CONSTRUCCION PAN-AMERICANA,
EDICION CONTINENTAL, EDICION ESPECIAL! FEBRERO,
CONGRESO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA
CONSTRUCCION, 1995,Pag. 14.

FUENTE : TRATADO DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA GENERAL EN
OBRAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, PAUL GALABRU,
EDITORIAL REVERTE S.A., BARCELONA, 1973, Pig. 269.
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FOTO 5.2. 5. LLENADO DEL CLJCHARON	 FOTO 5.2. 6. ACOPIO DE MATERIAL Y
CARGA DE CABEZAL CON CAJON

'
FUENTE : REVISTA CONSTRUCCION PAN-AMERICANA,
EDICJON CONTINENTAL, EDICION ESPECIAL! ENERO,
CONGRESO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA
CONTRIJCCION 1 g5.PAci 14

FUENTE PROYECTO CATARAMA

FOTO 5.2.7. GIRO V CARGA DE VOLQUETES A 1800

.... _.4•'•• I '

j7	

.4..	
. 4 •.;.
	 pre	

mv

 .	 .

!	

:

-...--
FUENTE REVISTA CONSTRUCCION PAN-AMERICANA, EDICION CONTINENTAL, EDICIÔN
ESPECIAL/ FEBRERO CONGRESO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION,
1995Pág. 15.

FOTO 5.2.8. ELEVACION DE PLATAFORMA DE
EXPLOTACION EN EPOCAS DE INVIERNO

NOW

!
FUENTE: PROVECTO CATARAMA
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ANEXO 6.1. RENDIMIENTOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA PLANTA DE

AG REGADOS

CUADRO 6.1. 1.

PRODUCCION DE
BASE Y SUBBASE
CR1 BADA

PRODUCCION VENTAJAS
(m3/hora)

LA CARGADORA
SATISFACE LA
DEMANDA DE LA
ZARANDA

LA CARGADORA
SATISFACE LA

8.65	 DEMANDADELA
ZARANDA

LA CARGADORA
SATISFACE LA
DEMANDA DE LA
ZARANDA

LA CARGADORA
SATISFACE LA
DEMANDA DE LA
TRITURADORA

LA CARGADORA
SATISFACE LA
DEMANDADELA
TRITURADORA

LA CARGADORA
SATISFACE LA
DEMANDA DE LA
TRITURADORA

LACARGADORA
SATISFACE LA

31.50	 DEMANDA DEL
CRIBADO

LA CARGADORA
SATISFACE LA
DEMANDA DEL
C RI BADO

MAQUINA
	

ACTIVIDAD

PRODUCCION DE
GRAVA DE 1

PRODUCCION DE
ARENA

PRODUCCION DE
1/300

CARGADORA PRODUCCION DE
CATERPILLAR BASE TR[RJRADA

988B

PRODUCCION DE
3/4 TRITURADO

PRODUCCION DE
3/8 TRITURADO

PRODUCCION DE
11400, T/500, 1/600

9.52

25.08

12.98

3.06

0.77

45.82

DESVENTAJAS

SE REQUIERE DEL
VOLQUETE PARA
ASCENDER POR LA
RAMPA HASTA LA
ZARANDA

SE REQUIERE DEL
VOLQUETE PARA
ASCENDER POR LA
RAMPA HASTA LA
ZARANDA

SE REQUIERE DEL
VOLQUETE PARA
ASCENDER PORLA
RAM PA HASTA LA
ZARANDA

SE REQUIERE DEL
VOLQUETE PARA
ASCENDER POR LA
RAMPA HASTA LA
CRIBA

SE REQUIERE DEL
VOLQUETE PARA
ASCENDER PORLA
RAMPA HASTA LA
CRIBA

FUENTE: EL AUTOR



9.52

EL VOLQUETE
SATISFACE LA
DEMANDADELA
ZARANDA

PRODUCCION DE
GRAVA DE 1

25.08

EL VOLQUETE
SATISFACE LA
DEMANDA DE LA
ZARANDA

PRODUCCION DE
1/300

ANEXO DEL CAPITULO 6

CUADRO 6.1. 2

MAQUINA	 ACTIVIDAD
PRODUCCION VENTAJAS	 DESVENTAJAS

(m3/hora)

EL VOLQUETE
SATISFACE LA

8.65	 DEMANDADELA
ZARANDA

PRODUCCION DE
ARENA

IRANSPORTACION
VOLQUETE MACK DE LASTRE

RXD 14m3 	 ZAPOTAL

TRAN SPORTAC ION
DE PIEDRA BOLA
SIBIMBE

PRODUCCION DE
T1400, T1500, T1600

PRODUCCION DE
BASE Y SUBBASE
CR1 BADA

SE DESPLAZA CON
FACILIDAD POR	 SE PREHERE AL
ESTA RUTA y NO CAMION CON CAJON
PRESENTA	 POR SU CAPACIDAD
PRO BLEMAS
MECANICOS

SE DESPLAZA CON
FACILI DAD POR
ESTARUTAyNO
PRESENJTA
PRO BLE MAS
MECANICOS

EN COMBINACION SE PARALIZA
CON LA	

CUANDOSE

	

31.50	 CARGADORA SE	 REALIZA LA

OBTIENE BUENOS LIMPIEZA MANUAL
RENDIMIENTOS	 DE LAS RIELES DE

LA C RIBA

EN COMBINACION SE PARALIZA
CON LA	

CUANDOSE

	

45.82	 CARGADORASE	
REALIZALA

OBTIENE BUENOS LIMPIEZA MANUAL
RENDIMIENTOS	

DE LAS RIELES DE
LA CR1 BA

9.79

23.31

FUENTE: EL AUTOR
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P
ACTIVI DAD	

RODUCCIONVENTAJAS
(m3/hora)

CUADRO 61.3.

MAQUINA DES VENTAJAS

15.39
CABEZAL MACK

RDL CON
CAJON - 22m3

FUENTE: EL ALJTOR

SE TRANSPORTA
GRAN VOLUMEN DE
MATERIAL DESDE
ESTA MINA Y FOR
EL NUMERO DE
UNIDADES QUE
POSEE HeH LA
DEMANDA OF
LASTRE ZAPOTAL
SATISFACE AL
PROYECTO

FOR EL ESTAOO DE
LOS CAJONES Y DE
LOS CABEZALES EN
ALGUNAS
OCASIONES SE
FARALIZABA ALGUN
MOVIL.

TRANS P0 RTAC ION
DE LASTRE
ZAPOTAL

P
ACTIVI DAD	

RODUCCIONVENTAJAS
(m3/hora)

CUADRO 6.1.4.

MAQUINA DESVENTAJAS

EXPLOTACION DE
PIEDRA SIBIMBE

EXPLOTACION DE
LASTRE ZAPOTAL

POR LA LONGITUD
DE SU BRAZO SE
PUEDE LLEGAR
APROVECHAR AL
MAXIMO EL
MATERIAL DE LA
MINA.
ES RAPIDA EN SU
GIRO, CARGAY
DESCARGA.

FOR LA LONGITUD
DE SU BRAZO SE
PUEDE LLEGAR
APROVECHAR AL
MAXIMO EL
MATERIAL DE LA
MINA.
ES RAPIDA EN SU
GIRO, CARGAY
OESCARGA.
LA CAPACIDAD DE
SD CUCHARON
HACE QUE EL
LLENADO DE LOS
CAJONES SE HAGA
EN EL MENOR
TI EMPO.
REEM PLAZA AL
TRACTOR Y  LA
CARGADORA EN
MINAS OF RIO

EXCAVADORA
HIDRAULICA
DAE WOO 450

3.98 m3

73.5

FOR EL TAMAJO DE SU
CUCHARON, EL
LLENADO CON ESTE
MATERIAL ES
DEMORADO. AL
INGRESAR A LA MINA
POSIBLES
DESCARRILAMIENTOS.

POSIBLES
PARALIZACIONES POR
FALLAS MECANICAS.

FUENTE: ELAUTOR
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CUADRO 6.1.5.

MAQUINA	 ACTIVI DAD	
PRODUCCION VENTAJAS	 DES VENTAJAS

(m3/hora)

CLASIFICACION
POR SU ESTADO

PRODUCCION DE	
TIENDE ALAVADO DE	 PARALIZARSE PARA

GRAVA DE r	 952	 ARIDOS	 REPARACIONESSA11SFACTORIOS MECANICAS.

8.65
ZARANDA

PRODUCCION DE
CEDARRAPIDS ARENA

38304

POR SU ESTADO
CLASIFICACION Y
LAVADO DE	

TIENDEA

ARID0S	
PARALIZARSE PARA

SATISFACTORIOS REPARACIONESMECANICAS.

F-

CLASIFICACION POR SU ESTADO
' TIENDE ALAVADO DE	 PARALIZARSE PARAPRODUCCION DE 	 25.08	 AR] DOS	 REPARACIONES11300	

SATISFACTORIOS MECANICAS.

FUENTE: EL AUTOR

CUADRO 6.1.6.

MAQUINA	 ACTIVIDAD	
PRODUCCIONVENTAJAS 	 DESVENTAJAS

(m3/hora)

SE OBTIENE UN
MATERIAL BIEN	 PARALIZACIONES

PRODUCCION DE	 12.98	 GRADADO Y CON POR POSIBLES
BASE TRITURADA 	 UN BUEN	 FALLAS MECANICAS

RENDIMIENTO

TRITURADORA PRODUCCION DE
FACO 9025	 3/4 TRITURADO

PARALIZACIONES
BUENA	 PORCONSTANTES
CLASIFICACION	 FALLAS MECANICAS
DEL MATERIAL	 Y POCO

RENDIMIENTO

PRODUCCION DE
3/8 TRITURADO

PARALIZACIONES
BUENA	 FOR CONSTANTES

0.77	 CLASIFICACION	 FALLAS MECANICAS
DEL MATERIAL	 Y POCO

RENDIMIENTO

FUENTE: EL AUTOR
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CUADRO 6.1.7.

MAQUI NA	 ACTIVI DAD	
PRODUCCI ON VENTAJAS	 DES VENTAJAS

(m3/hora)

9.52

8.65

25.08

12.98

0.77

PRODUCCION
DEGRAVADE1

P RD D U C C ID N
DE ARENA

P RD DU CC 10 N

GENERADOR	 DE T1300

MAQUIGERAL PRODUCCION
DE BASE
TRITURADA

PRODUCCION
DE 3/4
TRITURADO

PRODUCCION
DE 3/8
TRITURADO

REEMPLAZA A
LAS
IN STALACIO N ES
ELECTRICAS
TOMADAS
DESDE UNA RED POR EL ESTADO DE LA
Y PUEDE	 MAQUINA POSIBLE
LLEGAR A	 FALLAS MECANICAS.
GENERAR 440
VOLTIOS LO
DUE PERMITIRiA
ALIMENTAR A LA

TRITURADORA,
ZARANDA E
LUMINACION.

FUENTE: EL AUTOR

CUADRO 6.1. 8.

MAQUINA	 ACTIVIDAD 
PRODUCCION

VENTAJAS DESVENTAJAS
(m3/hora)

BOMBA DE AGUA
HONDA
D=3"

PRODUCCION
DEGRAVADEill

PROD UCC ION
DE ARENA

PRODUCCION
DE 1/300

AYUDAA
TAMIZAR A LA FOR EL ESTADO DE LA
ZARANDA Y	 MAQUINA POSIBLE FALLAS
REDUCE EL	 MECANICAS.
PORCENTAJE

11	 DEARCILLAEN
LOS ARIDOS.

11

FUENTE: EL AUTOR



5	 15.39

2	 9.79

CABEZAL
CON
CAJON
Cc = 22
m3

VOLQUETE
Cc = 14
m3

A PESAR QUE LA COMPANIA
POSEE 5 CABEZALES, PERO EN

76 95	
UNA HORA LA EXCAVADORA
PUEDE ABASTECER A 6
CABEZALES 0 LOS 5 CON DOS
VOLQUETES

ALGUNASVECES	 SON
19.58	 EMPLEADOS, SINO SOLAMENTE

SE LO HACE CON CABEZALES

ANEXO DEL CAPITULO 6

ANEXO 6.2. ANALISIS DE COMBINACION DE MAQUINARIA EN LA
PRODUCCION DE AGREGADOS DEL PROYECTO CATARAMA

CUADRO 6.2.1.

CUADRO 6.2.2.

MAQUINA

EXCAVADORA
HIDRAULICA 450
Cc =3.98 m3

EXPLOTACION DE LASTRE ZAPOTAL
PRODUCCION EN CAMPO

m3Thora	
OBSERVACION

LA EXCAVADORA SATISFACE LA
DEMANDA DEL PROYECTO, ES

95.07 POR ESO CUE NUNCA LA
COMPANIA INTRODUJO OTRA
EXCAVADORA EN ESTA MINA.

EXPLOTACION DE PIEDRA BOLA SIBIMBE
PRODUCCION EN CAMPO

m3Mora	 OBSERVACION

LA EXCAVADORA SATISFACE LA
DEMANDA DEL PROYECTO. ES

73.5 POR ESO CUE NUNCA LA
COMPANA INTRODUJO OTRA
EXCAVADORA EN ESTA MINA.

MAQUINA

EXCAVADORA
HIDRAULICA 450
Cc =3.98 m3

FUENTE : EL AUTOR

FUENTE : EL AUTOR

CUADRO 6.2.3.

TRANSPORTACION DE LASTRE ZAPOTAL

PRODUCCION EN PRODUCCIóN
N°	 DE	 CAMPO	 EN CAMPO	 OBSERVACIONMAQUINA UNIDADES	 m3/hora	 m3Mora

FLJENTE EL AUTOR
	

96.53



CARGADORA
CATERPILLAR
988B
Cc = 6 m3

TRITURADORA
FACO 9025

FUENTE : EL AUTOR

T1300	 91.36

3/4	 3.06
3/8	 0.77

3.83

3.83

ANEXO DEL CAP1TULO 6

CUADRO 6.2.4.

TRANSPORTACION DE PIEDRA BOLA SIBIMBE

PRODUCCON PRODUCCON
MAQUINA N°IDEUNIDADES EN CAMPO	 EN CAMPO	 OBSERVACION

m3/hora	 m3/hora

COMO LA EXCAVADORA EN
VOLQUETE	 ESTA MINA PRODUCE 7350
Cc = 14m3	 2	 23.21	 46.42	 m3 i hora SE PUEDE

INCREMENTAR UNA MAS.

FUENTE: EL AUTOR

CUADRO 6.2.5.

TRITURACION DE BASE

PRODUCCION PRODUCCION
MAQUINA:	 N DE	 EN CAMPO	 EN CAMPO

UNIDADES	 m 3/hora	 m3/hora

CARGADORA
CATERPILLAR
988B
Cc = 6 m3

TRITURADORA
FACO 9025

FUENTE : EL AUTOR

OBSERVACION

LA CARGADORA PUEDE
PRODUCIR SIMPLEMENTE
ESTE VALOR PUESTO QUE
NO PUEDE SOBREPASAR LA
CAPACIDAD	 BE	 LA
TRITURADORA

ES LIMITADA, PUESTO QUE
ES UNA TRITURADORA QUE
DISPONE SOLAMENTE DE UN
SISTEMA PRIMARIO DE
TRITURACION.

	

172.19	 12.98

	

12.98	 12.98

CUADRO 6.2. 6.

TRITURACION DE MATERIAL PARA EL ASFALTO

PRODUCCION PRODUCCION
MAQUINA:	 UNSJADES MATERIAL EN CAMPO	 EN CAMPO	 OBSERVACION

	

m3Thora	 m3/hora

LA CARGADORA PUEDE
PRODUCIR SIMPLEMENTE
ESTE VALOR PUESTO QUE
NO PUEDE SOBREPASAR LA
CAPACIDAD	 DE	 LA
TRITURADORA.

ES LIMITADA, DEBIDO A QUE
EL MATERIAL DE LA MINA ES
DEMASIADO DURO TANTO
ASI QUE ESTA MAQUINA
SIEMPRE SE PARALIZA
CUANDO PRODUCE ESTOS
MATER IALES.



ZARANDEO DE MATERIAL PARA EL HORMIGO(\
PRODUCCION PRODUCCION

N° DE MATERIAL EN CAMPO	 EN CAMPO
UNIDADES	 m3/hora	 m3/hora

LASTRE1	 86.10	 43.25ZAPOTAL

MAQUINA

CARGADORA
CATERPILLAR
9885, Cc = 6 m3

ZARANDA
CEDARRAPIDS
38304

VOLQUETE
MACK, Cc = 14m3

BOMBA
DE AGUA
HONDA
D = 3"

FUENTE EL AUTOR

GRAVA
1"	 9.52ARENA	 8.65

T/300	 25.08

LASTRE
ZAPOTAL

2	 AGUA	 11

43.25

43.25

22

Ljkru I f-AL

LASTRE
ZAPOTAL1

ANEXO DEL CAPITULO 6

CUADRO 6.2. 7

OBSERVACION

SATISFACE LADEMANDA DE
LA ZARANDA, SALVO EL
CASO DE QUE NO HUBIERE
VOLQUETE.

ES ACEPTABLE LA
PRODUCCION DE ESTA
MAQUINA, OBVIAMENTE VA A
DEPENDER TAMBIEN DE LA
CALIDAD DEL LASTRE DE
ZAPOTAL V DE LAS
CARACTERISTICAS DE CADA
UNA DE LAS MAQUINAS.

SATISFACE LA DEMANDA DE
LA ZARANDA.

REDUCE EL PORCENTAJE DE
FINOS V ARCILLA EN EL LA
ARENA, GRAVA DE 1".
AYUDA A QUE LA ZARANDA
PUEDA CRIBAR EN MENOR
TIEMPO EL LASTRE

CUADRO 6.2. 8.

MAQUINA

CARGADORA
CATERPILLAR
988B, Cc = 6 m3

VOLQUETE
MACK,Cc= 14 m3

FUENTE : EL AUTOR

CRIBADO DE T/400, T/500, T/600

N° DE	
PRODUCCION PRODUCCION

MATERIAL EN CAMPO	 EN CAMPO
UNIDADES	 m3/hora	 m3/hora

PIEDRA
BOLA	 81.63	 63

SIBIMBE

PIEDRA
1	 BOLA	 63.00	 63

SIBIMBE

OBSERVACI ON

SATISFACE LA DEMANDA DE
ESTOS MATERIALES

SATISFACE LA DEMAND,A DE
HeH.

4

CUADRO 6.2.9.

MAQUINA

CAR GA DO RA
CATERPILLAR
988B, Cc = 6 m3
VOLQUETE
MACK, Cc= 14m3

FUENTE EL AUTOR

CRIBADO SUBBASE Y BASE

N" DE	
PRODUCCION PRODUCCION

MATERIAL EN CAMPO	 EN CAMPO	 OBSERVACIONUNIDADES	 m3/hora	 m3/hora

LASTRE 114.79	 57.27	 SATISFACE LA DEMANDA DE1 
CO I LJO VIM	 F\It'L.CO.

57 27	 SATISFACE LA DEMANDA DE
HeH.



M31 mes

34 225.20

26 460.00

4532.40

8391.60

3427.20

3114.00

9028.80

4672.80

1101,60

277.20

11340,00

16 495,20

dólares I mes

67765,90

67 737.60

25 154.82

22909.07

223419.17

223 304.94

223 282.22

112427.57

111 173.47

111 897.32

201 511.8

245 778.48

M3/ año	 dólares / año

	

410 702.40	 813 190.75

	

317 520.00	 812 851.20

	

47001.60	 301 857.84

	

100 699.20	 274 908.82

41126.40 2 681 030.02

37 368.00 2679659,28

108 345.60 2 679 386.69

56073.60 1 349 130.82

13219.20 1334081.66

3326.40 1342767.89

136 080.00 2418 141.60

197 942.40 2949341.76

ANEXO DEL CAP1TLILO 7

ANEXO 7.1. CUANTIFICACION DE VOLUMENES DE PRODUCCION Y COSTOS
DURANTE UN DIA, MES Y AIJO

CUADRO 7.1. 1

CUANTFICACION DE VOLUMENES Y COSTOS DE PRODUCCION DE AGREGADOS EN EL PROYECTO CATARAMA

RENDIMIENTO	 HORJ\	 DIA	 MES	 AIJO

60 min	 12horas	 30 dies	 12meses

RUBRO	 PRODUCCION COSTO PRODUCCION COSTO PRODUCCION	 COSTO	 PRODUCCION	 COSTO

M3/ hora	 dólares I m 3	m3/ dia	 ddlares / dia

EXPLOTACION DE LASTRE ZAPOTAL 	 95.07	 1.98	 1140.84	 2258,86

EXPLOTACION DE PIEDRA BOLA SIBIMBE 	 73.50	 2.56	 882.00	 2257.92

TRANSPORTACION DE LASTRE ZAPOTAL 	 12.59	 5.55	 151.08	 838.49

TRANSPORIACION DE PIEDRA SIBIMBE 	 23.31	 2.73	 279,72	 763.64

PRODUCCION DE GRAVA DE 10	 9.52	 65.19	 114.24	 7447.31

PRODUCCION DE ARENA 	 8,65	 71.71	 103.80	 7443.50

PRODUCCION DE T/300	 25,08	 24.73	 300.96	 7442.74

PRODUCCION DE BASE TRITURADA	 12.98	 24,06	 155.76	 3747.59

FRODUCCION DE 3/4 TRITURADO	 3.06	 100.92	 36.72	 3705.78

PRODUCCION DE 3/8 TRITURADO 	 0.77	 403.67	 9.24	 3729.91

FRODUCCION DE 1/400, T/500, 7/600 	 31.50	 17.77	 378.00	 6717.06

PRODUCCION DE BASE Y SUBBASE CRBADA	 45.82	 14,9	 549.84	 8 192.62

Nota 7.1.1.: El costo de producción está incluido el porcentaje del IVA tel como se indica en el cuadro 7.7.

Note 7.1 .2.:Se asume que las máquinas trabajan al 100% de su rendimiento tanto par hora, die, mes y año,

FUENTE: EL AUTOR



ANEXO DEL CAPITULO 9

ANEXO 9.1.

DIFERENCIA ENTRE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (ESIA)
y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)91
1. Descripción del media sobre el cuál se pretende implantar la acción propuesta.

2. DescripciOn de la acciôn propuesta asI como otras alternativas (descripciôn del

proyecto y de sus alternativas).

3. ldentificaciOn y valoración de los impactos ambientales, a determinaciOn de la

magnitud y naturaleza de las modificaciones en el ambiente que la acciOn

planteada puede causar.

4. FormulaciOn de medidas y acciones subsidiarias (medidas correctoras) para

prevenir, mitigar, compensar, a eliminar los efectos ambientales negativos.

5. Plan de manejo ambiental.

6. Adicionalmente debe contener: Resumen ejecutivo, mndice, anexos, referencias

bibliográficas.

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)92

t Debe ser adecuado a las tareas que hay que realizar como la identificacián de

impactos a la comparación de opciones (no tados los métodos tienen la misma

utilidad para todas las tareas)

2. Debe ser Ia suficientemente independiente de los puntos de los puntos de vista

personales del evaluador y sus sesgos (los resultados deben poder reproducirse

independientemente del grupo de evaluadores que los obtenga).

3. Debe ser econOmico en términos de castes y requerimientos de datos, tiempo de

investigaciOn, personal, equipa e instalaciones.

9-1) INTRODUCCION A LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, Páez Zamora Juan Carlos, 1 996, Págs. 17-18.
9-2) MANUAL DE EVALUACIÔN DE IMPACTO AMBIENTAL, TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE
IMPACTO, McGRAW-HILL, 1 998, Pag. 72.
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