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1. GENERALIDADES

1.1	 Introducción

En los ültimos 25 años en la rama de la ingenieria vial, el desarrollo y aplicación de

la maquinaria pesada ha sido una fase sobresaliente en el proceso de las obras

viales, ya que se ha puesto énfasis en optimizar la utilización de los equipos de

construcción, debido a que ésta maquinaria ha alcanzado una alta tecnologia que

avanza constantemente y representa una inversion elevada, ya sea que se utilice en

forma individual o como un grupo de máquinas de una empresa.

Ell pals, hemos visto que las necesidades hall más que los recursos, y

los créditos provenientes del exterior se han reducido. Los problemas son que cada

aflo se producen pérdidas económicas por mala selección del equipo, maquinaria

averiada at ignorar sus capacidades y limitaciones, pérdida de tiempo, material y

capital.

Por tal motivo, considerando que la carretera es la puerta at desarrollo de los palses

subdesanollados, una de las opciones para que nuestro pals, y en éste caso la

provincia de Loja, alcance sus objetivos, es a través de un mayor rendimiento en la

maquinaria de construcción y mantenimiento de obras viales, con to cual se logrará

la obtención de mejores caminos, bajos costos, y optimizaciOn de recursos asignados.

El objeto del presente trabajo de investigación es contribuir con criterios que onenten

a obtener un mejor rendimiento de maquinaria pesada utilizada en obras viales, y de

igual manera a través de los resultados obtenidos en campo, mostrar en forma clara y

sencilla varios indicadores de rendimientos reales en sitio, los mismos que servirán

de ayuda como referencias en la planificación o ejecución de an proyecto vial, ya que

consideramos que cada vez es más necesario reunir metOdica y regularmente ci

mayor nümero de registros, para tener valores estadisticos de los rendimientos que se

pueden obtener con ci equipo bajo diferentes condiciones de trabajo.
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1.2	 La maquinaria en las obras viales

La maquinaria pesada dentro de las obras viales es muy importante en la elaboración

de la oferta, ya que los ingenieros al analizar cada uno de los rubros

determinarán sus costos unitarios, en los cuales es necesario el empleo del equipo

pesado, los mismos que se definirán cuidadosamente para satisfacer los

requerimientos del propietario al menor costo y sin rebajar los servicios que dará la

obra.

Es importante que los ingenieros estén actualizados sobre nueva maquinaria pesada

de construcción, porque les permitirá modificar, cambiar métodos constructivos y

diseos para economizar el empleo de equipo. Asi por ejemplo, si se utiliza una

cargadora de tierra de gran capacidad con voiquetes grandes, podrIa requerir cambiar

de sitio, tamaflo y forma del banco de préstamo, pero se justificarla por el costo

resultante.

Si existen requisitos de diseflo que aumenten costos y no beneficien a la obra,

deberán eliminarse, también se deberá elegir cuidadosamente el equipo a emplear

para la construcción de la obra.

Cuando los constructores están inconformes con pianos y técnicas constructivas de

obras viales y necesitan nuevos equipos de trabajo, dan paso a la creación de nuevaS

máquinas, técnicas constructivas o planificación de construcciones viales, ya

que de ellos depende el mejoramiento y modiflcación de los equipos para realizar

trabajos con eficiencia y a menor costo.

Un constructor debe estar actualizado sobre la constante producción de maquinana

pesada para los diferentes tipos de trabajos viales, porque de no ser asi, dejarIa que su

competencia tome ventaja en los contratos al proponerlos a menor costo.
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El empleo de maquinaria de mayores capacidades, eficiencias, velocidades,

maniobrabilidad y menor costo de operación, son factores que disminuyen costos de

la construcciOn, ya que un constructor nunca puede darse el lujo de ser propietario de

todos los tipos de maquinaria que demanda la construcción de carreteras.

1.3	 Area de acción

La maquinaria pesada utilizada por las empresas constructoras depende de los tipos

de trabajos que construyen. Los movimientos de tierra son la parte más importante de

u.n gran nümero de obras que realizan, de manera especial en la construcción de vIas

de comunicación como son carreteras, aeródromos, canales, etc.

El motivo de éstas especializaciones de la construcciOn para no tomar otro tipo de

obras se debe a una discreción y estrategia en el negocio. Sin embargo, no hay una

estrategia para que una empresa ocupe el mejor lugar y en el momento

adecuado, ya que las condiciones de cada constructora cambian y ci entorno de la

construcción soporta una frecuente transformación.

Pocas empresas, pueden poseer una flota numerosa de diferentes tipos de máquinas

que se utilizan para determinados trabajos en la construcción de obras viales, porque

representa una inversion muy costosa ser propietario de maquinaria, y más ain al no

tenerla trabajando, el equipo ocioso es una pérdith continua para su propietario.

Extensos sectores sociales y económicos viven o dependen directamente de la

industria de la construcciOn vial. Esta industria influye principalmente por ejemplo

en el transporte, combustibles, energIa, recaudaciones impositivas, seguros, bancos,

etc., en materia de fuentes de trabajo es una de las que más mano de obra utiliza.

La importancia económica, social y poiltica de las obras viales como parte de las

obras püblicas, han creado una industria puj ante Ilamada industria de la

construcciOn. En muchos paises, la industria de la construcción es la más importante
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después de la agropecuaria, por sus equipos, inversiones, sueldos y jornales que en

ella se pagan, etc.

1.4	 Actividades del equipo vial

Entre las actividades que realiza el equipo vial se tiene: excavación, remoción,

transporte, colocación, tendido, nivelación, relleno y compactación de materiales.

Los trabajos del equipo vial en carreteras pueden consistir en apertura, ampliación

y rectificación de los caminos, reconstrucción de pavimentos o pavimentación de

carreteras existentes, etc.

En casi todos los trabajos para la construcción de carreteras están comprendidos los

movimientos de tierras, y son considerables en especial los que se realizan en nuevas

localidades, generalmente éstos son los rubros más costosos en el presupuesto de

construcción de una carretera.

Las actividades básicas del equipo vial en movimiento de tierra se pueden clasificar

en: remoción de materiales, despalme y desmonte, excavación sin clasificar y en

roca, excavación y relleno para estructuras, excavación en zonas para préstamo,

transporte de materiales producto de la excavaciOn libre y con sobreacarreo, desalojo

de material sobrante, terraplenado, mejoramiento de subrasante, y operaciones de

acabado que implican, excavación, transporte, y distribución de grandes masas de

tierra a distintos sitios y diferentes distancias de acarreo.

El movimiento de tierras es la actividad por medio de la cual se realiza la

conformación de terracerlas a fin de liegar al nivel de la subrasante, en la que se

construirá la estructura del pavimento de la via, de conformidad con el

alineamiento horizontal y vertical, pendientes y sección transversal determinados en

los pianos de construccióri.



UNiVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

rXUZLv . r.- ccva,	 6

En vIas importantes con grandes voliimenes de rellenos se realizan con préstamos de

material, cuando son muy grandes las distancias de acarreo es necesario construir los

rellenos transportando la tierra en traillas o mototrallias autopropulsadas, colocando

en capas el material y compactándolo adecuadamente con rodillos.

Las maquinarias utilizadas en la construcción de carreteras sobre terrenos

montañosos son: tractores de zapata ancha, equipo de perforación, etc. El desmonte y

despalme por lo regular se realiza con cargadores y tractores con sus diferentes

accesorios.

En operaciones básicas de excavación, arrastre y tendido de materiales normalmente

se usan las unidades tractor-mototrailla, la retroexcavadora para excavar trincheras,

cargadores frontales y tractores de ruedas para excavaciones con acarreos muy cortos

y acaneos largos respectivamente, la motoniveladora para conformar cunetas,

arreglar taludes, y el mantenimiento de los caminos de acarreo asI como para

operaciones de acabado, la distribuidora de asfalto para tendido de material

bituminoso, la terminadora para extendido y acabado de material asfáltico, etc.

1.5 Tipos de vIas y clasificaciOn especificadas por el MOP

El Ministerio de Obras Püblicas y Comunicaciones (MOP) 1 , como maxima

entidad que regula la vialidad del pals, procedió a reclasificar las vlas, publicando la

definición de tipos y clasificación de vIas segün sujurisdicción.

Registro Oficial: Nro. 254 - Enero 29 del 2001

Art. 1 - La Red Vial Nacional, es el conjunto total de las carreteras existentes en el

territorio ecuatoriano.

MOP, Registro Oficial Nimero 254, Quito, pd.-. 11
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Art. 2 - La Red Vial Nacional se clasifica segün sujurisdicción en: Red Vial Estatal,

Red Vial Provincial, y Red Vial Cantonal,

Art. 3 - La Red Vial Estatal, está constituida por todas las vIas administradas por el

MOP, como ünica entidad responsable del manejo y control.

Art. 4 - La Red Vial Provincial, es el conjunto de vIas administradas por cada uno

de los consejos provinciales.

Art. 5 - La Red Vial Cantonal, es el conjunto de vIas urbanas e interparroquiales

administradas por cada uno de los consejos municipales.

Dentro de la red vial estatal, se encuentran los corredores arteriales, que son las rutas

principales de mayor importancia, conectan a las capitales provinciales,

principales puertos, también son para viajes de larga distancia y deben tener alta

movilidad, accesibilidad controlada y geometria adecuada para garantizar la

eficiencia y seguridad del tráfico. El conjunto de corredores arteriales forma una

malla llamada estratégica o esencial e integra a la nación.

También dentro de la red vial estatal están definidas las vias colectoras, de mediana

importancia, cuya función es recolectar el tráfico de la zona rural, Ilegan a través de

los caminos locales para conducirlas a los corredores arteriales. Sirven para

recorridos de distancias intermedias.

Los caminos locales tienen bajo nivel de jerarquia, las utilizan flujos de tráfico

pequeños, su geometria es baja y suficiente para dar acceso a centros rurales,

agricolas, poblacionales y comerciales.

Con ésta definición funcional, se reemplazarla a la clasificación vigente de la

sigulente manera:

Primaria	 => Arterial y Colectora

Secundaria	 Colectora

Terciaria y Vecinal ='	 Local
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1.6	 Alineamiento horizontal y vertical

1.6.1	 Alineamiento horizontal

El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un piano

horizontal. Esta proyección está formada por las tangentes y las curvas, sean éstas

circulares o de transición. En alineamiento recto se tiene un movimiento uniforme

del vehIculo, con la ventaja de visibilidad necesaria que es primordial para la

seguridad del tránsito, asi también la maxima velocidad y menor consumo de

combustible.

Un camino ideal es el que sigue siempre la topografia natural del terreno, y es el que

más económico resulta construir, pero en el diseño hay aspectos que se debe

considerar, los cuales podrIan obstaculizar el seguimiento de las ondulaciones del

terreno de no realizar aigunos correctivos al alineamiento horizontal y vertical.

Si se realiza el proyecto sobre superficie liana, las tangentes serán largas y

conectadas con curvas suaves adaptándose a la topografia, pero también en algunos

casos será necesario variar el alineamiento horizontal por diversas circunstancias, asi

como se evitará cambios sübitos en el alineamiento en lo posible.

La proyección del eje de un tramo recto define la tangente y el enlace de dos

tangentes consecutivas de rumbos diferentes se efectüa por medio de una curva. El

alineamiento horizontal depende de: la topografia, caracterIsticas hidrológicas

del terreno, las condiciones del drenaje, las caracterIsticas técnicas de la subrasante

y el potencial de los materiales locales.

1.6.1.1	 Tangentes

En trabajos viales a las lIneas rectas se llama tangentes, son proyecciones sobre un

plano horizontal de las rectas que t.men las curvas. El punto en que se cortan las
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prolongaciones de dos tangentes consecutivas se llama P1, y al ángulo formado

por la prolongación de una tangente y la siguiente se lo denomina "a" (alfa).Las

tangentes se unen entre sI por curvas y su longitud es la distancia entre el final de la

curva anterior y el comienzo de la siguiente. Su maxima longitud se condiciona por

la seguridad.

Las tangentes largas pueden provocar numerosos accidentes, debido a que producen

somnolencia al conductor el concentrarse largo tiempo en puntos fijos de la via y por

que propician el encandilamiento en la noche, es por esto que es preferible delimitar

la longitud de las tangentes, trazando en su lugar ondulaciones con curvas de mayor

radio. Los ángulos laterales creados por las prolongaciones de las tangentes son

iguales a los ángulos centrales de las mismas curvas que están entre las tangentes.

1.6.1.2	 Curvas Circulares 2

Las curvas circulares son los arcos de cIrculo que forman la proyección horizontal de

las curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas y pueden ser simples o

compuestas. Una curva se define por su grado de curvatura o la longitud de su radio.

Entre sus elementos principales están:

. Grado de curvatura: es el ángulo formado por un arco de 20 metros. Su valor

máximo es el que permite recorrer con seguridad la curva con el peralte máximo

a la velocidad de diseflo. Una curva pronunciada tendrá un grado de curvatura

más elevado que una curva suave. Se representa con la letra "G 0 " y su formula es:

Gc - 3600	
Gc= 

1145.92

202fJR	 R
(I 1)

MOP, Revision de las normas de diseflo geométrico de carreteras, Quito, pág. 26
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. Radio de curvatura: es el radio de la curva circular, se identifica como "R", an

radio corto significa una curva pronunciada, su formula en función del grado de

curvatura es:

R="4592	 (1.2)
G

Las curvas de las carreteras pueden ser compuestas. Las curvas compuestas están

formadas por dos o más arcos de diferente grado de curvatura, y pueden tener

también pequefios tramos rectos.

	

1.6.1.3	 Preliminares

Cuando se hace el levantamiento para una carretera, el equipo de topografia traza

primero una lInea de apoyo que sigue la ruta general del camino, pero que puede

quedar total o parcialmente fuera del derecho de via. Generalmente se traza ésta

ilnea antes de definir la exacta localización del camino.

La lInea preliminar se levanta con cuidado y se marca, los puntos liamados trompos

tienen mayor importancia para los ingenieros que cualesquier otra estaca de la lInea,

se marcan en forma especial o se ocultan con hojas o rocas. Ningiin contratista ni

sus trabaj adores deberán destruir, mover o interferir de otra manera con cualquier

estaca o señal en el camino.

	

1.6.1.4	 La linea central

La lInea central sirve de referencia básica para la carretera. Cuando es de an solo

carril queda en el centro del pavimento, o en el centro del camellón de los caminos

dobles en los que las dos calzadas quedan a una distancia fija entre ellas.



UNVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
11

Los proyectistas trazan la ilnea central en base a ángulos y distancias de los puntos

de la preliminar. Con cinta se toman medidas a to largo de ella para colocar a ciertas

distancias las estacas. A to largo de la linea central se mide toda distancia, las estacas

y estructuras se ubican con respecto a ella. También se la emplea para cálculo de

rasante en caminos sencillos.

Algunas ilneas de construcción van paralelas o casi paralelas a la Ilnea central que

incluyen las del pavimento, acotamientos, cuneta, y aristas de taludes, que en general

se ubican por ordenadas de la lInea central, en ángulo recto en tramos rectos y

siguiendo los radios en las curvas.

1.6.1.5	 Criterios Generales

1. Se debe emplear tangentes largas con curvas amplias de acuerdo a la topografia.

Evitar el trazado de un alineamiento horizontal en zigzag con curvas cortas,

aunque será curvilineal balanceado para caminos de baja jerarquia en terrenos

accidentados, considerando la seguridad y estética de la carretera.

2. Proyectar curvas de radios amplios, evitando los mInimos especIficos para

velocidades de diseño y para casos de condiciones crIticas, éste alineamiento será

direccional como sea posible segün la topografia de la region.

3. En los extremos de tangentes largas no se proyectará curvas agudas, y evitar

cambios de curvaturas amplias a cerradas.

4. En ángulos de deflexión pequenos se diseflará curvas largas para no aparentar un

cambio brusco de dirección, y mejorar las caracteristicas geométricas del camino.

5. Evitar curvas de radios pequeños en rellenos de altura y longitud grandes.

6. Tomar en cuenta en las curvas circulares compuestas que el radio mayor no sea

mayor de una y media veces el radio menor.

7. No trazar alineamientos reversos bruscos salvo que exista una tangente larga

entre las dos curvas reversas para usarla en el peralte.

8. Evitar tangentes cortas entre dos curvas de la misma dirección.
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1.6.2	 Alineamiento vertical

El alineamiento vertical de la lInea central o de una rasante teórica, es el perfil de la

carretera, el mismo que es de igual importancia que el alineamiento horizontal y

debe estar relacionado con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con

las distancias de visibilidad. Consiste de una serie de lIneas de gradiente unidas con

curvas verticales parabólicas o circulares. Cuando ésta lInea aumenta a partir de la

horizontal, se conoce como "pendiente positiva", y cuando disminuye a partir de la

horizontal se conoce como "pendiente negativa". Las pendientes que el proyectista

estudia en el diseflo están sujetas considerablemente a la topografia del terreno.

El proyecto vertical influye en el costo, el cual se debe reducir haciendo minimo el

movimiento de tierras, también influye en el alineamiento horizontal y en

las caracterIsticas de operación, ya que puede darse que determinado tipo de

topografia montaflosa permita utilizar pendientes relativamente suaves, con

un mfnimo de excavaciones, pero a costa de muchas curvas horizontales fuertes,

demasiado aumento de longitud de la carretera y disminución de visibilidad.

En el diseflo de pendientes, lo ideal es equilibrar el corte con el relleno, sin

desperdiciar mucho préstamo ni exceso de corte. Las pendientes ideales son de

longitudes grandes entre los puntos de intersección y curvas verticales largas para

obtener condiciones para viajes suaves y buena visibilidad. Cambios en pendientes

de más a menos deberán ser hechos en los cortes y cambios de menos a ma's en

rellenos. En ciertos casos otras consideraciones como la visibilidad son más

importantes que el balance de cortes y rellenos.

La AASHTO recomienda que la pendiente maxima esté en función de la velocidad

de proyecto y de la topografia, debe utilizarse en casos extremos y en tramos

cortos de carretera. Las pendientes mInimas están en función de las condiciones de

drenaje, éstas serán de 0.5%.
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En el análisis de pendientes se debe considerar los costos de operación de los

vehiculos, ya que a mayor pendiente mayor consumo de combustible y menor

velocidad, lo que producirá incomodidad en los usuarios.

En alineamiento vertical, se preparan dos perfiles, uno del terreno y otro de la

superficie del pavimento proyectado, ambos se dibujan en papel milimetrado opaco

que permite borrar las diferentes tentativas para liegar al proyecto definitivo. Las

escalas más utilizadas son:

Proyecto vertical	 1:1000 o	 1:2000

Proyecto horizontal	 1:100	 o 1:200

El perfil del terreno se obtiene de planos topográficos obtenidos con fotografias

aéreas. Las pendientes se adoptan con aproximación al decImetro, Ejemplo: 4.1%,

5.6%, etc., tomando en cuenta el aspecto económico, tipo de camino, topografia del

terreno, etc., de tal forma que sin disminuir la geometrIa del camino e incumplir

especificaciones, se obtenga movimiento de tierras minimo.

1.6.2.1	 Curvas Verticales

En el proyecto vertical es necesario el empleo de curvas verticales para unir las

lineas de gradiente proyectadas, siendo las más utilizadas las parabOlicas convexas o

cóncavas por la forma conveniente en que pueden calcularse las ordenadas verticales,

y debido a que se adaptan con mayor facilidad a la transición o cambio gradual de

una pendiente a otra por tener la inclinación de la tangente una variación constante.

Las longitudes de curvas verticales asumidas en el proyecto de alineamiento vertical,

dependen de la importancia y tipo de carretera, asI como de las caracterIsticas

topográficas del terreno.
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Aigunas recomendaciones que deben cumplirse al efectuar el proyecto vertical están

relacionadas con curvas verticales y establecen que las condiciones de

visibilidad definen la longitud y demás caracteristicas de las curvas verticales de

enlace, asI como también evitar curvas de la misma dirección con tangentes

verticales cortas, en ci caso de curvas verticales cóncavas.

Cuando la diferencia entre dos pendientes consecutivas es menor a 0.5% con

velocidades de diseflo de hasta 80 km/h, no se necesita introducir curvas verticales,

porque las correcciones serian mInimas como la diferencia entre cotas en rasante y

tangente, y se pierden en la construcción.

a) Curvas verticales cóncavas

Se puede eniazar pendientes con curvas verticales cóncavas de tres maneras: a) entre

dos pendientes positivas, b) en medio de dos pendientes negativas consecutivas y c)

entre dos pendientes, una positiva y otra negativa.

Los parámetros para definir la longitud de una curva vertical cóncava son: distancia

minima de visibilidad nocturna de frenado, comodidad para conducir, apariencia, etc.

En éste tipo de curvas se da problemas de visibilidad en la noche, pero no de dIa. La

distancia que enfocan los faros sera' la distancia de visibilidad de parada.

b) Curvas verticales convexas

Las longitudes mInimas para éstas curvas están determinadas por las distancias de

visibilidad de parada y rebasamiento, de forma tal que exista seguridad y comodidad

en ci tráfico. Se pueden enlazar pendientes con curvas verticaies convexas de tres

formas: a) entre dos pendientes positivas, b) dos pendientes negativas y c) una

pendiente positiva y una negativa.
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1.6.2.2	 Criterios Generales

1. Evitar perfiles con pendientes reversas agudas y continuadas con un alineamiento

horizontal en linea recta la mayor parte por ser peligroso, la solución es con una

curvatura horizontal o con gradientes más suaves lo que implica mayores cortes y

rellenos.

2. No trazar perfiles que tengan dos curvas verticales de la misma dirección

entrela.zadas por tangentes cortas.

3. En ascensos largos, es mejor ubicar las pendientes más fuertes al inicio del

ascenso y suavizarlas cerca de la cima, es preferible también trazar un tramo de

pendiente maxima, luego un tramo corto de pendiente suave para que los

vehIculos pesados incrementen su velocidad, luego otra vez un tramo de

pendiente maxima, en lugar de diseflar un tramo largo de una sola pendiente asi

sea más suave.

4. Al seleccionar el empleo de una curva vertical en un empalme determinado, se

debe tener presente al aspecto estético de la curva y los requisitos para el drenaje

adecuado de la calzada.

1.7 Clase de material: tierra, roca

En los movimientos de tierra y roca, la consistencia y dureza de los diferentes

materiales determina:

>	 El método de trabajo a adoptar

>	 El tipo de máquina a emplear

>	 El rendimiento de las máquinas elegidas y por consiguiente el costo.

La naturaleza del terreno influye considerablemente en la excavación, carga,

transporte y descarga, y también en la forma que se dará a la obra para estabilizar

taludes. En los terrenos sueltos se puede extraer directamente material por medios
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manuales o mecánicos, y los terrenos rocosos requieren una disgregación previa a su

extracción generalmente per medio de explosivos.

1.7.1	 Tierra

La tierra es Ia formación natural suelta superficial de espesor variable, que resulta de

la transformación de la roca madre subyacente por procesos fisicos, qulmicos y

biolOgicos, se compone de particulas de diversos tamaflos y composiciones

quImicas.

La dureza, aspereza, friccion, adhesion, cohesion y peso, son las resistencias que hay

que vencer al excavar una formaciOn.

La dureza opone resistencia a la penetración de acuerdo al grado de compactación

del suelo, las tierras arcillosas cuando están secas son duras y cuando están hümedas

son suaves.

La fricción absorbe fuerza al penetrar la cuchilla de la máquina, debido al tamaflo y

dureza de la partIcula, humedad y lubricantes naturales como humus o arcilla suave.

La adhesiOn fija la tierra a las partes excavadoras, en terreno hümedo aumenta la

carga de fricciOn. La resistencia a separarse es la cohesion, siendo fácil excavar en

terrenos duros o sólidos, resultando lo contrario en bancos de arcilla por su cohesion

fuerte y imiforme.

El volumen de tierra debe medirse en metros cübicos, separadamente de si es medida

en banco, suelta o compactada. Un contratista de carreteras debe tener muy en cuenta

la expansion y contracción del suelo al planificar la excavación y acarreo para

rellenos.
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1.7.2	 Roca

La roca forma la corteza dura que está debajo de la tierra y que en diferentes sitios se

proyecta sobre su cubierta.

Hay quienes definen a la roca como material que no se puede excavar o aflojar con

maquinaria disponible, pero puede depender más de las caracterIsticas de la

excavadora que del material en sí.

Se puede clasificar al material a excavar en tres tipos: a) roca: es la que se debe

romper con explosivos para excavar mejor con las máquinas, b) excavación dificil:

como tierra compactada, cementada o rocosa, y materiales que puedan ser excavados

por excavadoras y aflojados con escarificadores, y c) excavación fácil: son los de

depósitos blandos y sueltos.

La dureza de los terrenos rocosos depende de su constitución geológica y su

formación estratigráfica, siendo las rocas de estratos gruesos y compactos mucho

rods duras y dificiles de extraer que las rocas que se encuentran en capas delgadas y

fisurables.

Existen rocas que se rompen fácilmente, o que no se rompen con ninguna presión

transmitida por el tractor escarificador. La rompibilidad de la roca, en ciertas

ocasiones puede definirse anticipadamente estudiando su tenacidad, resistencia al

corte, pianos de estratificación, y también por métodos sIsmicos ya que las

rompibles tienen vibración diferente que las no rompibles, además depende de la

fuerza aplicada por los dientes escarificadores y espigas como por la potencia

disponible y la economla de la aplicación de la potencia.

La escarificación no es económica cuando el material no es bien destrozado capaz de

ser cargado por una mototraIlla o mediante otro trabajo secundario.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Jj	 EsuZ' e' I'- ' CL
	 18

1.8	 Localización de proyectos

La localización de proyectos consiste en ubicar o materializar en el terreno el

alineamiento final, que en obras viales el replanteo del eje de la carretera es la

ubicación de los Pis del poligono de proyecto, antes de construirla, y en base de ellos

replantear las curvas circulares o de transición.

En la localización de la carretera se debe primero localizar las tangentes, luego las

curvas horizontales con ángulos de deflexión, se abscisa el eje replanteado y después

se pone estacas laterales. El estudio de localización contiene: localización del eje,

nivelación, referencias, estacas laterales, etc. El replanteo del eje consiste en ubicar

en el terreno el eje proyectado por medio de la relación geométrica entre el

polIgono fundamental y el eje del proyecto. El replanteo se realiza primero en oficina

y luego en el campo.

El replanteo en oficina consiste en un exhaustivo estudio para extraer de mapas,

fotografias aéreas, cartas o gráficas todos los datos pertinentes, los cuales dependen

de la clasificación funcional del camino, como del tamaflo y naturaleza del

proyecto, y que luego de obtenidos se preparará los cuadros de replanteo, pero

también éstos datos pueden permitir al ingeniero de ser necesario elegir una

localización nueva 0 mejorar la existente.

El replanteo en el campo se realiza en base a los datos obtenidos en la oficina,

localizando las tangentes en el terreno, y en seguida las curvas horizontales entre las

tangentes utilizando ángulos de deflexión en el terreno.

Después de replantear el eje y estacar los puntos, se nivela y comprueba con

contranivelación, luego se calcula y verifica la nivelación para el dibujo del

perfil longitudinal del cual se proyectará la rasante y se calcularán cortes y rellenos

que con datos de ancho de caizada, espaldones, peralte, etc., se colocarán las estacas

de construcción.
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Se debe colocar estacas de referencia para localizar el proyecto en planta, ya que

ayudan al control horizontal del eje de la carretera garantizando su alineamiento

correcto y la reposición inmediata de cualquier estación. Si no se encuentran puntos

fijos de referencia, se pondrá mojones de hormigón o estacas gruesas fuera del area

de construcción que sirven para reponer tramos del eje sin recorrer distancias largas,

frente a cada referencia se colocará una estaca testigo que tenga el nmero de

referencia y su distancia al punto del eje.

Las estacas laterales se deben colocar en todas las estaciones del eje de la carretera a

los dos lados de la misma, para definir las intersecciones de taludes en corte o relleno

con el terreno natural, definen las alturas de corte o relleno en el eje y costados

laterales del camino.

La ubicación de laterales se puede realizar con clinómetro, miras, reglas laterales o

nivel de ingeniero para carreteras importantes. Los datos obtenidos en el terreno se

utilizan para el dibujo de las secciones transversales de la carretera y para calcular el

movimiento de tierras mediante corte y relleno.

Después de replantear o localizar el eje de la carretera con la nivelación del mismo y

la colocación de estacas laterales que indicarán el movimiento de tierras, se procede

al diseflo del pavimento, y demás trabajos para construir: obras de arte menores,

puentes, obras especiales, obras de drenaje, muros de contención, encauzamiento de

aguas, etc.
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2. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CAMINERO MAS UTILIZADO EN

NUESTRO MEDIO

2.1	 Equipo vial

El equipo vial básico depende del tipo de obra que realicen los constructores, ya que

si im contratista realiza solamente movimiento de tierras éste equipo estará formado

por máquinas que sirvan para realizar dicho trabajo, paralelamente si otro contratista

se dedica a pavimentación de carreteras su equipo se conformará por otro tipo de

máquinas.

Cuando un contratista va a construir una obra, después de hacer una evaluaciOn de la

misma, del tipo de trabajo, condiciones anticipadas del lugar y definiendo volümenes

por ejecutar ajustados a una programación de obra, se puede calcular los

rendimientos que deberán obtenerse del equipo para poder cumplir con el programa.

Luego sobre la base de dichos rendimientos se procede a la selección y cantidad del

equipo que conduzca a lograr el costo minimo de construcción.

Por otra parte, se debe indicar que no existe una definición concisa de maquinaria

estándar, ya que un equipo que es estándar para un constructor, puede ser especial

para otro, esto depende de la cantidad de horas de operación que le vaya a dar al

equipo un contratista en sus operaciones de construcción. Otra diferencia entre

equipo estándar y especial es la cantidad en la que se fabrican commmente y su

disponibilidad al comprador.

El equipo especial es el que se fabrica para utilizar en un tipo de operaciOn particular

o en una sola obra. Este equipo puede no ser adecuado o económico para ser

empleado en otra obra.

Los contratistas destinarán sus compras al equipo estándar a menos que un proyecto

determinado justifique la compra de equipo especial.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

GMZ	 22

La entrega de maquinaria estándar y refacciones se puede hacer más rápidamente, asI

como su empleo es económico en más de una obra. Si una unidad de equipo estándar

ya no es usada, se puede venderla más fácil que a una especial.

2.1.1	 Tractores

Los tractores son máquinas móviles automotrices que transforman la energIa del

motor en energIa de tracciOn y están preparados para Ilevar diferentes equipos

opcionales o aditamentos, se utilizan para trabajos que necesiten de gran potencia, su

función principal es la de halar o empujar cargas y en algunos casos se usan para

mover otras máquinas no automotrices.

En obras viales se usan netamente tractores con motores a diesel ma's potentes y

económicos que motores a gasolina, casi todos estos motores diesel necesitan ayuda

para el arranque si la temperatura es menor a 40°F, para lo cual lo mejor es aplicar tin

poco de éter en la admisión de aire, el cual se vaporiza rápido, arde con facilidad y

entra en combustion inflamando el combustible inyectado para arrancar el motor.

La potencia se puede medir en términos de fuerza, empuje, tracciOn, torsion o

elevación, puede ser de 20 hp a ma's de 600 hp, y va en aumento.

Cuando se selecciona tin tractor se debe considerar los siguientes factores:

1. El tipo de trabajo a realizar: conformación, halar traIllas, etc., asi como el tipo de

excavación, longitud de acarreo, maniobrabilidad, y trabajos a realizar luego del

término de la obra, etc.

2. La clase de suelo sobre el cual operará la máquina con el objeto de saber el

coeficiente de tracción.

3. Condiciones del lugar de la obra: pendiente, rugosidad, estabilidad y resistencia

del camino de acarreo.
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Después de estudiar dichos factores, se analizará y confrontará aspectos positivos y

negativos de Las máquinas, que orienten a la mejor selección de las mismas teniendo

siempre en cuenta los costos.

Tractores sobre neumáticos

Los tractores sobre ruedas se caracterizan porque ofrecen mayores velocidades de

avance y mejor maniobrabilidad para trasladarse de un trabajo a otro, en sitios

pavimentados tienen mayor tracción y no destruyen la superficie del camino, por otra

parte los gastos de mantenimiento son menores que para tractores sobre orugas.

Estas velocidades altas se obtienen a costa de la fuerza de tracción la misma que es

menor que la de tractores de oruga, y que aumenta la posibilidad de deslizamiento de

las ilantas reduciendo la maxima tracción, pero resulta ventajoso aplicar dichas

velocidades en obras que requieren viajes de distancias largas.

Estos tractores deben emplearse en suelos incapaces de soportar grandes presiones

por lo que los neumáticos no deben transmitir presiones muy grandes, y a esto se

debe que los fabricantes han debido implementar neumáticos de baja presión de tal

forma que la carga se reparta en una mayor area de contacto del neumático con el

terreno y conseguir presiones admisibles aunque aumente la fuerza de rozamiento.

También existe la posibilidad de que los tractores de neumáticos puedan hundirse en

terrenos suaves debido a que son menores las areas de contacto de las ilantas con la

superficie del suelo, lo que aumenta la resistencia al rodamiento en relación con

los tractores de oruga.

En otras circtmstancias, cuando se requiera aumentar el peso de la máquina para

incrementar ci agarro, se puede lastrar o aumentar el peso de los ejes rellenando los

neumáticos con agua, agua y arena, o agua y cloruro de calcio, y para trabajos

severos se colocan cadenas en las liantas para protegerlas contra cortes.
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La fuerza de tracción se considera en los neumáticos, mientras que en los de oruga

se considera en la barra de tiro y es superior que en máquinas de ruedas. En terrenos

arcillosos estables y nivelados, las máquinas de ruedas se movilizan mejor.

En condiciones medias, para acarreos a largas distancias los tractores de ruedas

tienen ventaja sobre los de orugas, pero no en todas las obras, porque en casos que

se necesite trabajar en terrenos muy blandos o subir en pendientes muy fuertes los

tractores de orugas son mejores aiin en distancias largas, pero silas condiciones de

carga y acarreo son deseables se optará por los tractores sobre ruedas.

Estos tractores se pueden clasificar por su tamafio y potencia, el peso o tamafio puede

indicar la maxima tracción, la misma que depende del peso de la máquina por el

coeficiente de tracción para la superficie de la carretera, sin depender de la potencia

entregada por el motor.

Los tractores de ruedas cuentan con distintas velocidades que permiten seleccionar la

velocidad más conveniente para detenninadas condiciones de trabajo. La velocidad

maxima de avance en algunos tractores es de 34 km / hora.

Existen dos tipos de tractores sobre ruedas, (1) propulsion en dos ruedas y (2) de

cuatro ruedas; el tipo básico en el cual Ia propulsion o tracción es en las ruedas

traseras que son de gran tamaflo siendo las ruedas delanteras pequeñas, y el

tractor de propulsion en las cuatro ruedas las mismas que tienen el mismo

tamaño y que es el de mayor importancia en trabajos de movimientos de tierras.

Propulsion en dos ruedas.- El tractor con tracción o propulsion en dos ruedas

incluyendo sus aditamentos es una máquina motriz de precio relativamente

económico que puede adquirir una constructora. Se la puede trasladar de una

obra o otra porque no dana la superficie de la carretera, posee una velocidad

razonable y es de fácil maniobrabilidad.
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Las dos aplicaciones principales son para cargadoras frontales las cuales incrementan

notablemente la utilidad del tractor excepto en algunos modelos, y retroexcavadoras

las mismas que se utilizan en casi todo trabajo de construcciOn y mejoran la tracción

del tractor en que se montan. La fimción principal del tractor con propulsion en dos

ruedas es excavar en terreno blando y movimiento de material suelto lo cual realiza

muy bien.

Propulsion en las cuatro ruedas.- Los tractores con tracción en las cuatro

ruedas se sitüan entre el de orugas y ci de dos ruedas ya que no es de igual tracciOn

que ci de orugas pero es apto para la mayoria de trabajos. Este tractor tiene la

ventaja sobre el de orugas principaimente en su velocidad, es cómodo y se

estabiliza más en suelo duro e irregular, aunque no es adecuado para lodo por el

patinaje de los neumáticos, se puede utilizar en carreteras pero necesita tener más

potencia y peso para realizar el mismo tipo de trabajo.

La tracción de las cuatro ruedas no es muy eficiente en operaciones de esfuerzo

máximo como arrancar árboles o empujar rocas, pero fimciona muy bien al

mover cargas pauiatinamente como bulldozer.

En movimiento de tierras éste tipo de tractor es importante, su principal aplicabiiidad

se la tiene como cargadores frontales con capacidad de cucharones de hasta 20 in

aunque ci máximo es de 9 a 11.5 m 3 rebosadas segün la norma SAE (Sociedad de

Ingenieros Automotrices). Su peso puede ser entre 6 y más de 75 toneladas, y ya se

ban fabricado modelos más grandes.

Los tractores que disponen de hoja empujadora sirven para empujar mototraillas,

nivelación ligera o mediana, actividades de limpieza y apilamiento de materiales.

Actualmente todas éstas máquinas son del tipo de articulación en ci centro. El motor

se ubica salido en la parte trasera para que trabaje como un contrapeso para ci
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cucharón o la hoja. El control de ésta máquina al jalar o empujar cargas pesadas no

es mejor que el de los tractores de oruga.

La mayorIa de éstos tractores tienen potencia suficiente como para hacer patinar

las ruedas fácilmente, pero se debe evitar al minimo en suelos abrasivos y

pedregosos. En condiciones normales si las ruedas patinan constantemente, se

estará desperdiciando mucha potencia de la máquina.

Tractores sobre carriles

Los tractores de orugas o carriles son las máquinas más compactas, básicas,

versátiles y potentes que se utilizan en la construcción de carreteras ya que pueden

excavar, empujar o halar cargas, y otros usos como remolcar mototraIllas, etc.,

pueden ingresar en terrenos sin caminos con topografia irregular en los que se

necesita una buena tracción a costa de una alta velocidad.

Este tipo de tractor tiene mejor tracción y flotación que el tractor de ruedas, aunque

su sistema constructivo lo limita a tener bajas velocidades de avance y no admiten

largas distancias de acarreo, pero puede trabajar en terrenos más escabrosos y

mayores pendientes

Por otra parte, se debe seflalar que gran nümero de piezas de las orugas del tren de

rodaje el cual sirve de movilización y sustentación del tractor, están sujetas a

desgaste y excepto los casos que tengan zapatas especiales estos tractores

pueden dañar o destruir pavimentos por los cuales circulan, también es más

complicado transportarlos de un trabajo a otro, para lo cual se debe transportarlos

sobre equipos especiales.

Estos tractores generalmente se definen por el tamaño y potencia, el peso o tamaño

de las máquinas influye en la tracción que ofrecen ya que ésta será menor al
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producto del peso por el coeficiente de tracción para la superficie de la carretera

determinada, sin depender de la potencia que proporciona el motor.

Un tractor de carriles puede pesar desde 3 hasta más de 50 toneladas sin lievar hojas

empujadoras u otro aditamento, la potencia maxima puede sobrepasar de 500 hp.

Se puede seleccionar de entre varias velocidades de avance !a ma's adecuada para

determinado trabajo, tomando en cuenta que a medida que aumenta Ia velocidad se

reduce la tracción en la barra casi en la misma proporción.

Aün cuando las especificaciones para éstas máquinas son algo distintas entre los

diferentes fabricantes, las velocithdes máximas en el menor de los casos excede de

los 10 km Ihora.

Este tipo de máquina consta de una sección central o chasis donde está el

motor soportado sobre dos ejes, cada eje tiene dos ruedas ubicadas at mismo lado

poniendo en movimiento una banda de rodaje sin fin en la cual engranan las

ruedas motrices, ésta cadena se mueve ayudada por rodillos intermedios a las ruedas

gulas y motrices.

"Los diseños con rueda motriz elevada, permiten ma's duración de los componentes

del tren de fuerza con las ruedas motrices separadas de los bastidores, los mandos

finales, frenos y embragues de dirección quedan protegidos contra el agua, al barro

y ía abrasion causada generalmente por materiales acumulados entre los bujes y los

dientes de la rueda motriz."

MOP, Instructivo Tractor de carriles bulldozer, Departamento de Capacitación y Entrenamiento,
Quito, pág. 2
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De entre los modelos de tren de rodaje de rueda motriz elevada exciusivos de La

Caterpillar podemos indicar los tractores. D5M, D6M, D6R, D7R, D8R, D9R, D1OR

y Dl 1R, los cuales se caracterizan porque los mandos finales solo arrastran la cadena

y se mantienen fuera del contacto con la suciedad, polvo y agua, y además son

tractores más altos que los convencionales por lo que tienen mejor visibilidad de la

hoja topadora. (Figura 2. 1)

El motor de los tractores de orugas casi siempre es a diesel y en tractores pequeños a

gasolina. La potencia se puede expresar de dos formas para tractores de transmisión

directa:

La primera es el caballaje (medición de trabajo y tiempo) neto del motor, es decir la

potencia neta al volante, cuando el motor impulsa todos sus accesorios. La segunda

es el caballaje en la barra de tiro que es de un valor menor y es la potencia ütil en la

barra de tiro para determinadas condiciones después de deducir pérdidas por fricciOn

y patinaje.

Un aspecto muy importante es la distribución del peso la cual afecta la capacidad de

un tractor para impulsarse a si mismo sobre un terreno resbaladizo. Aumentando el

peso sobre las ruedas motrices, se aumenta la fuerza de la haifa de tiro

proporcionalmente, en cambio si se aumenta el peso en las ruedas no motrices

aumenta la resistencia.

Los tractores de orugas pueden distribuir su peso sobre una gran superficie de

terreno, transmitiéndole una presión pequefia, por lo cual son adecuados para trabajar

en suelos poco consistentes y condiciones de mal tiempo, también logran una gran

adherencia a! suelo.
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Con respecto a las máquinas de ruedas hay un peso adecuado para ciertas

aplicaciones, que ofrece una mejor combinación de tracción, flotación, movilidad y

respuesta, ya que si la máquina pesa poco, puede patinar y desgastar ilantas, pero

mejora la flotación, movilidad y respuesta, to contrario si pesa mucho aumenta la

tracción pero disminuye movilidad y respuesta.

Una máquina necesita poco peso para trabajos en segunda marcha como esparcir

rellenos, conservación de caminos, remolcar compactadores, y requiere más peso

para operaciones en primera marcha como empuje de traIllas y utilizando hoja

topadora.

La flotación anteriormente mencionada es otro aspecto importante que influye en

tractores de ruedas y orugas y se define como la aptitud de una Ilanta, de una banda

de oruga o de una plataforma, para soportar peso sobre suelo suave, ésta aptitud

como la falta de ella resulta de la relación entre el peso, la superficie de contacto y la

capacidad del suelo para soportar cargas. Al hundirse la máquina se incrementa la

resistencia at rodamiento que si es elevada podrIa no dejar moverse a la máquina con

su propia potencia.

Tabla 2 - 1 Tractores que son más utilizados en el Ecuador.

Cat	 Komatsu	 International	
John	 Potencia	 Peso
Deere	 (hp) 	(ton)

D4-H	 D40A-1	 --	 650G	 75-80	 9-10
D5-H	 D53A-16	 ---	 750B	 110-120	 11-12
D6-H	 D80E-16	 10-150	 8508	 155-165	 14-16
D7-H D80A-18	 TD-20E	 -	 200-220	 20-24
08-N	 -	 ----	 285	 30
D8-L D155A-1-7	 TD-25E	 -	 300-320	 32-33
09-N	 D355A-3	 ----------	 -----	 370-410	 42-45

FUENTE: Costos de Construcción Pesada Carreteras y Puentes. 1992
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Diferencias entre tractores sobre ruedas y orugas.

En forma general, ]as ventajas y desventajas entre los dos tipos de tractores son:

/ Las velocidades de avance de los tractores de ruedas son hasta tres veces

mayores que en los de orugas, asI como mejor maniobrabilidad, pero menor

tracción y flotación.

/ La fuerza de tracción es mayor en los tractores de oruga que en los de

liantas permitiéndoles trabajar mejor en terrenos ma's accidentados y pendientes

fuertes.

V En lodos, pantanos, arcillas, rocas, y arena, por lo general se prefieren las orugas

a las ruedas, pero para trabajos en pavimentos y obstrucciones duras tienen

ventaja las ruedas porque no daflan éstas superficies, y pueden moverse de un

sitio a otro sin necesidad de un transporte o remoique.

V En la mayoria de trabajos de acarreo a largas distancias, actividades de relleno y

suelos arcillosos nivelados, firmes y duros, los tractores de liantas son mej ores

que los de orugas.

V Las ilantas superan a las orugas en las obras en las que sea necesario viajar de

un lugar a otro con frecuencia, o en las que las distancias de recorrido son

considerables.

V Los tractores de oruga realizan tin mejor trabajo que los de ruedas en terrenos

blandos con topografia irregular, cuesta arriba y en trabajos con escarificadores.

/ Los costos de mantenimiento en ruedas pueden ser más bajos para algunos

suelos que pueden ser muy abrasivos para trenes de rodaje de orugas.

2.1.1.1	 Bulldozer

Es un tractor equipado con una hoja empujadora frontal (dozer), que puede subir o

bajar por medio de controles hidráulicos o con cables y se utiliza para excavación o

empuje de materiales.
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La hoja es una estructura de acero macizo que tiene en el fib frontal de su base una

cuchilla de acero con piezas intercambiables. En la actualidad casi todos los

bulldozers tienen el sistema hidráulico para elevar y descender la hoja, ajustar la

inclinación vertical incluso el ángulo desde la cabina del operador. El bulldozer

controlado por cables es obsoleto.

Existe una gran variedad de modelos en tamafio y potencia, que va desde 70 hp hasta

más de 800 hp.

Los bulldozers están en su mayoria montados sobre tractores de orugas para excavar

o empujar, pero ha crecido la cantidad de tractores sobre ruedas con éste equipo los

cuales tienen tracción por 4 ruedas y sirven para extender y rellenar con material

suelto.

Dentro de los bulldozers están los angledozers en los cuales las hojas son más

grandes y se pueden inclinar a izquierda o derecha para empujar lateralmente el

material excavado al avanzar el tractor hacia delante, la orientación de la hoja se la

hace con el tractor parado. Si la hoja se coloca recta realiza igual trabajo que un

bulldozer.

Se prefiere los angledozers en desmontes para realizar caminos en terrenos

disparejos a media ladera y superan a los bulldozers para hacer zanjas, rellenos y

trabajos ligeros, pero las desventajas son en peso, costo y mantenimiento, menor

maniobrabilidad y dificultad para dar vueltas con la carga en espacios pequefios.

Los bulldozers se pueden utilizar en operaciones que demandan gran fuerza tales

como: limpieza de terreno y de escombros, derribar árboles, movimiento de tierra en

distancias económicas de acarreo de 60 a 100 m , para empujar mototraillas al

momento de carga, conformar rellenos de tierra, relleno en zanjas, trabajos diversos

como: excavar fosos, demoler mamposterIas, formar taludes, sacar nieve, etc.
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El bulldozer de baja presión sobre el suelo (LGP: Low Ground Pressure), sirve para

trabajar en fango o terreno blando ya que las huellas ma's largas y anchas de la

cadena aumentan la flotaciOn y disminuyen la resistencia a la rodadura.

El rendimiento de los bulldozers depende de: distancia de acarreo, es decir de la

distancia que empuja el tractor al material para su trabajo, tipo de hoja que use,

materiales, condiciones climáticas, construcción mecánica, factor humano, etc., y es

el rendimiento que varla más que el de cualquier otra máquina excavadora.

En lugares amplios un bulldozer grande mueve material a menor costo por metro

cübico que uno pequefio como por ejemplo en desmonte de terrenos y excavaciones

en roca, en cambio en lugares reducidos como relleno de zanjas y trabajos dentro de

edificios un bulldozer pequeflo puede producir ma's a un menor costo que un

bulldozer grande.

La tecnologia actual permite implementar al bulldozer como a otros tipos de

máquinas los sistemas de control automático de maquinaria, los que mediante

sensores y receptores laser controlados desde instrumentos colocados en la misma

máquina, permiten al operador obtener información al instante de rasante o nivel de

corte y de dónde debe estar, con el fin de realizar menos pasadas para liegar al nivel

final y evitar cortes de ma's.

Poseen además sistemas hidráulicos para controlar en virajes la velocidad de cada

oruga y realizar giros a toda potencia con grandes cargas en la hoja empujadora,

asI como sistemas computarizados de autodiagnóstico de la máquina, facilidad de

manejo para evitar fatiga al operador, etc.
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Bulldozer Cat D7R de rueda motriz elevada,
hoja topadora semi universal, 230 hp.
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Figura 2. 2	 Bulldozer Komatsu D85A con tren de rodaje
estándar, hoja topadora semiuniversal, 225 hp.
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2.1.1.1.1	 Hojas topadoras

La hoja topadora es un componente de trabajo instalada en tractores con una

finalidad explanadora. Está diseflada para excavar en capas delgadas, acumular y

empujar el material.

Las hojas topadoras se clasifican por tamaflo y peso, se construyen segin el tamai'io

del tractor en el cual sean montadas. Entre las hojas topadoras más comunes

tenemos:

. Hoja recta ( S): es la más adaptable de todas, puede variar su ángulo vertical

dando mejor penetración, maniobrabilidad, usada para empujes frontales de

gran variedad de materiales, hasta mover fácilmente materiales densos.

Hoja angulable (A): puede variar el ángulo vertical como mover adelante y

atrás una de sus puntas. Está diseflada para desalojo lateral de material o corte a

media ladera, rellenos y otras tareas afines, no indicada para condiciones

severas. Segün las condiciones del trabajo, la hoja angulable produce del 50 al

75% de un a hoja recta.

. Hoja universal (U): su parte central es recta pero inclinada en los lados a

25° aproximadamente, lo que facilita el empuje de mayor capacidad a mayores

distancias, se usa en recuperación de terrenos, alimentación de tolvas,

apilamiento o amontonamiento para cargadores, es optima para material liviario

o fácil de empujar.

Hoja semiuniversal ( SU): combina las mejores caracteristicas de las hojas

rectas y universales. La versatilidad de esta hoja permite buena retenciOn de

carga y la penetración y carga de materiales muy compactados. Es buena para

cargar tralilas.
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Hoja amortiguada ( C): absorbe los impactos con la carga de empuje, es de

poca longitud, su uso principal es empujar traIllas sobre la marcha, permite

buena visibilidad y es ütil además en trabajos generales de empuje.

Z:;Q

Figura 2 . 3	 Tipos de hojas topadoras.

2.1.1.1.2	 Selección de hojas

Para seleccionar las hojas topadoras es necesario considerar que tipo de trabajo va a

realizar el tractor, los materiales a mover y las limitaciones de los tractores.

Materiales a mover.- las caracteristicas de los materiales a mover que influyen en

el rendimiento de la hoja son:

>	 El tamaio yforma de las partIculas: ya que a! ser las partIculas más grandes

complican más la penetración de la cuchilla, y Si SOIl particulas con bordes
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cortantes, oponen resistencia al volteo con la hoja, y requiere más potencia del

tractor que para mover igual volumen de tierra con partIculas redondeadas.

> Los vacIos. ya que es dificil extraer del banco un material muy denso en el

cual no hay vacIos o son muy pocos, y que forma una ligazón que se debe

romper.

> El contenido de agua: es más fácil mover tierra con un Optimo contenido de

humedad, ya que si la tierra está seca es dificil la extracción por la union

de sus partIcuias, y si está muy hümeda es más pesada y requiere más potencia

para empuj aria.

Cuanto mayor sea la relación de potencia por m 3 suelto, mayor capacidad tendrá la

hoja para empujar el material y a mayor velocidad.

Limitaciones de los tractores.- La capacidad de empuje de los tractores depende

del peso y potencia disponible, ya que no pueden empujar más en kilogramos que el

peso del tractor y que la fuerza proporcionada por el tren de fuerza.

Debido a que algunas condiciones del suelo de la obra, limitan la capacidad de las

máquinas para usar su peso y potencia, se utilizan tablas en las cuales se multiplica

de acuerdo al tipo de suelo el peso del tractor por el factor correspondiente para

encontrar la fuerza maxima de empuje de la hoja topadora.

2.1.1.2	 Tractor I desgarrador

El desgarrador (ripper), es un aditamento que forma parte de los tractores,

generalmente montados sobre orugas. Cuando el suelo de trabajo es muy resistente al

corte con topadoras y mototraillas, se usan los desgarradores para fracturarlo

previamente y ger desalojado por medios convencionales.

Consiste en una barra en la que va adaptado uno, tres o hasta cinco dientes, éstos

pueden ser rectos, curvos o mixtos de acuerdo a las necesidades diferentes de



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LO.JA

EZ ' d	 cW	 37

desgarramiento, se colocan detrás del tractor y trabajan hidráulicamente. Los

desgarradores son de acero y de puntas de bota intercambiables, la penetración en el

terreno depende del equipo que se emplee, tamaño de la máquina, tipo de suelo,

ángulo de los dientes, nümero de puntas, etc.

El uso apropiado del desgarrador depende del terreno a atacar, se utilizan por lo

general en desmontes y despalmes, excavaciones no muy profundas, para romper

roca suave, aflojar tierra dura, levantar pavimentos, cortar raIces de árboles, y

también para sustituir el uso de explosivos para fragmentar el terreno.

Es imposible estimar con mucha precision la producción de éstas máquinas debido a

la inmensa variedad de suelos y sus diferentes condiciones. Para el cálculo de

rendimientos reales de desgarradores no hay formulas precisas ni reglas empIricas,

influye directamente la habilidad y experiencia del operador, porque de él

depende ci éxito del trabajo de desgarramiento al combinar mejor entre el nmero

de vástagos, ángulo de los dientes, etc., para las condiciones que se presenten.

Siempre sera más rentable el ataque con desgarrador que la explotación de roca con

expiosivos, a pesar de significar una disminución de la vida ütil del tractor al trabajar

en condiciones dificiles. Se considera en general aumentar en 30% a! 40% los costos

sobre el cálculo normal dentro de costos de posesión y operación del tractor, debido a

desgarramientos dificiles.

2.1.1.2.1	 SetecciOn de puntas

De acuerdo a las condiciones existentes en determinado lugar y con ci fin de realizar

operaciones económicas, se utilizan tres variedades de puntas: corta, mediana y

larga; las mismas que pueden ser simétricas y de penetración.

La punta corta se usa para impactos grandes, si la punta es más corta resiste ma's a la

rotura; la punta mediana sirve para trabajos con impactos tolerables y la abrasion no
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es excesiva; y la punta larga se utiliza en materiales sueltos y abrasivos, donde no

existe riesgo de rotura. Para seleccionar una punta se debe tomar en cuenta el tipo

de suelo a roturar y el tractor que se va a emplear.

Para desgarrar materiales densos se aconseja usar uiia punta de penetración, 0 Si el

material es de altos impactos utilizar una punta simétrica.

2.1.1.2.2	 Tipos de desgarradores

En la actualidad los desgarradores son de varios tipos:

Desgarrador en paralelogramo ajustable.- se utilizan para aplicaciones de

desgarramiento dificil y profundo.

Desgarrador radial.- son de vástagos multiples con viga ancha para trabajos

generales cerca de paredes, cimientos y aceras. A medida que sube o baja el

desgarrador cambia el ángiilo del diente.

Desgarrador en paralelogramo fijo.- este tipo de desgarrador conserva un

ángulo constante de la punta a cualquier profundidad de roturación o

desgarramiento.

En general el desgarrador en para1elogiamo trabaja mejor en materiales duros y

resistentes, escarifica mejor y a profundidad mayor que el tipo radial. Normalmente

los desgarradores llegan a profundidades de 30 a 50 centImetros, pero con un tractor

más potente y con monodiente se liega hasta 90 centImetros de profundidad, y puede

aumentar dependiendo del tractor.
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Figura 2 . 4 De izquierda a derecha: desgarrador monodiente, desgarrador de
tres dientes, y desgarrador escarificador de montaje articulado.

2.1.2	 Cargadores frontales

Los cargadores frontales son máquinas que se emplean para excavar materiales

en banco o al aire libre y cargarlos sobre camiones de volteo, o para.transportar

material a distancias pequeñas, éstos están presentes en toda obra de movimiento de

tierras.

Existen dos clases de cargadores frontales, (1) de ilantas y (2) de orugas, en los

cuales se adapta un cucharón en la parte frontal, el mismo que es una caja de

estructura sencilla que en su parte delantera lieva un fib de acero templado con uria

fila de dientes para excavar en terreno duro o roca, y su movimiento es controlado

por an sistema hidráulico.

Los cucharones se construyen en varios tamafios y pesos de acuerdo a los tipos de

materiales y condiciones de trabajo. Los cucharones están entre 0.75 metros ciibicos

hasta 9 metros cübicos.

Los cargadores de orugas y de neumáticos con tracción en las cuatro ruedas, sirven

para trabajos pesados, y los de tracción en dos ruedas para trabajo liviano. La
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potencia puede sobrepasar de 1200 hp para grandes trabajos pesados. Hay tres clases

de cargadores de acuerdo a su descarga:

Descarga Frontal. - Es el más usado de todos, se usan para excavar y cargar

material a distancias cortas como relleno de zanjas para tuberlas, excavaciones

de terrenos suaves, etc.

Descarga Lateral.- Puede descargar hacia adelante y a los lados, se les debe

dar estabilidad a dstas máquinas con un contrapeso en la parte trasera que

puede ser un aditamento como desgarradores, malacates, o una unidad de

control hidráulico. Se usan en espacios reducidos, como tüneles, bancos de

material, etc.

•) Descarga Trasera. - De este tipo son las rezagadoras que excavan igual que los

cargadores frontales pero la diferencia es que el cucharón al estar lieno se

levanta por encima y descarga detrás del tractor. Se usan en tüneles, callej ones,

etc.

Los cucharones se clasifican en los siguientes:

/ Cucharones de uso general

V Cucharones para roca

/ Cucharón de descarga lateral

V Cucharón de uso multiple

/ Cucharón para demoliciOn

/ Horquillas optativas

/ Cucharones retroexcavadores

Actualmente las cargadoras poseen tecnologia de sistemas de autodiagnóstico del

motor, transmisión, frenos, etc., que permiten optimizar costos de mantenimiento.
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Cargadores sobre ruedas

Los cargadores frontales de ruedas dentro de la construcción tienen gran demanda

ya que poseen velocidad, por lo cual resultan apropiados para excavar y cargar con

rápidos acarreos de materiales de un lugar a otro.

Por sus caracteristicas, se puede definir como una máquina intermedia entre la

excavadora y la trailla. Su trabajo depende en gran medida del tipo de tractor. La

mayoria de cargadoras de gran tamaño para trabajo pesado son de tracción en las

cuatro ruedas, y los modelos pequeflos son de tracción en dos ruedas. Su velocidad

puede calcularse airededor de 5 a 40 km /h entre marchas de avance y retroceso.

Estas unidades pueden transportar o empujar rocas grandes fácilmente igual que las

de orugas y además se adaptan para trabajos como hojas empujadoras o simple

tractor. Existen dos tipos de cargadoras de ruedas:

1. Cargadores de bastidor rIgido.- Hay dos tipos: de tracción en un solo eje y

de doble tracción. Los de tracción en un solo eje se usan para operaciones

sencillas y trabajo general, como mover material suelto, excavación ligera,

limpieza, etc. Los de doble tracción se usan para trabajos más amplios como

excavación en canteras, minerla, arenales, etc.

2. Cargadores de bastidor articulado.- Es una máquina muy aceptada en la

construcción, constan de un tren delantero y uno posterior unidos por dos

pasadores centrados en bujes cónicos en el centro total de la máquina, la

tracciOn es en las cuatro ruedas.

La mayoria de cargadores desde 80 hp son articulados con un giro de 30° a 45° por el

lado. La cargadora articulada ofrece ventajas como mejor maniobrabilidad, su peso

se distribuye uniforrne entre ejes, y facilidad de descarga por la reducción de

maniobras. La desventaja es que cuando los ejes de liantas no están alineados a!
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mover la máquina pierde estabilidad transversal al subir el cucharón y se reduce la

capacidad de carga. Antes se usaban para mover material, pero hoy en dIa tienen

mucha fuerza para cualquier tipo de excavación, son óptimos en arena, grava, tierra

normal y además en roca producto de voladuras.

El cucharOn es de tipo caja con dientes opcionales, es de la misma anchura que las

ilantas traseras, y también se dispone de otras anchuras. El radio de giro es más largo

que en los de orugas por lo que necesita más espacio para maniobras desde el

material apilado al voiquete y de vuelta.

Cargadores sobre orugas

La cargadora de orugas es en realidad un tractor de orugas que dispone de un

cucharón frontal montado en brazos operados por cilindros hidráulicos de subida y

bajada. Los cargadores sobre orugas tienen una construcción especial, ya que para

excavar y mover cargas más grandes y pesadas necesitan de orugas muy anchas y

extralargas, asi como de rodillos adicionales a cada lado (tren de rodaje) y ruedas

guIas ma's sólidas y fuertes para trabajos extrapesados.

La mayoria de cargadores sobre orugas tienen zapatas de semigarra que dan mejor

tracción, ya que las zapatas de superficie plana patinan en varias clases de suelos lo

cual impide aplicar toda la potencia 6til de la máquina en cualquier trabajo. Las

zapatas de garra completa agarran mejor aim y ayudan a excavar, pero al hacer más

sensibles los controles someten al tractor y cucharón a sobrecargas y choques que

disminuyen su duración.

Los cargadores de orugas poseen una fuerza de desprendimiento mayor que la de

los de neumáticos que les permite excavar del banco ayudados por su peso, se usan

en trabajos en cantera, y excavación y desalojo de materiales de gran volumen en

obras grandes.
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Por tratarse de un tractor de orugas su velocidad es baja, puede ser de 3 a 11 km /h

entre velocidades de avance y retroceso. Su potencia va desde los 70 hp hasta

airededor de 210 hp, y va en aumento. La productividad real del cargador en la obra

depende de factores como la habilidad del operador, agilidad del personal,

disposición del trabajo, etc.

Diferencias entre cargadores sobre ruedas y orugas

• La cargadora de ruedas es más usada que la de orugas por la notable ventaja de

su desplazamiento fácil y rápido de un lugar a otro del trabajo.

• Existe mayor fuerza de desprendimiento en la cargadora de orugas que en la de

ruedas al excavar en banco.

/ Las cargadoras de orugas pueden excavar en banco sobre materiales cortantes, lo

cual no puede realizar las de ruedas porque se cortarlan sus neumáticos.

V La presión de suelo es mucho ma's alta en cargadoras de ruedas que en las de

orugas.

/ El radio de giro es mucho más largo en unidades de ruedas que en las de orugas,

por lo cual se requiere ma's espacio para maniobrar.
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Figura 2. 5	 Cargador frontal Cat 928G de bastidor
articulado, 128 hp.

Figura 2 6	 Cargador frontal sobre orugas.
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2.1.3	 Trafilas y mototrailas

Trailas

La tralila es una máquina en forma de caja que generalmente va remolcada por un

tractor de orugas, ya que en este tipo de máquina se aprovecha la potencia del tractor

que su velocidad, está diseflada para excavar, cargar y transportar materiales.

La traIlla está formada por una caja metálica soportada por un chasis en forma de

cuello de ganso que va sobre dos ejes con neumáticos, tiene abertura en la parte

inferior provista de una cuchilla de corte la cual realiza la excavación al ponerse en

movimiento la máquina y permite el paso de la tierra para entrar en la caja. En la

parte de atrás, la caja tiene una compuerta de barrido o eyector que el operador puede

mover hacia adelante o atrás para permitir la entrada o salida del material. La caja

puede subir o bajar para controlar el espesor de corte y de colocación de material.

Las tralilas remolcadas por tractor de oruga son rentables para las distancias de

acarreo cortas y los caminos de acarreo de condiciones malas.

Debido a la baja velocidad del tractor de oruga no acarrea económicamente a

distancias de más de 300 metros. En unidades de gran capacidad lievan en la parte

posterior un dispositivo de empuje, el mismo que permite el empuje de un bulldozer

para ayudar en cargar a la trallia.

La trallia remolcada por tractor de orugas fue el tipo predominante durante muchos

aflos, actualmente a sido sustituida en un alto porcentaje por la mototraIlla. Sin

embargo, todavIa es eficiente en muchos acarreos cortos, condiciones dificiles y

trabajo ocasional, y quizá seguirá en uso por algunos años. Entre los tipos de tralila

tenemos:
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1. De descarga trasera.- Es la que carga la caja por delante, por medio de una

placa móvil que tiene una cuchilla de corte, y descarga por detrás a través de

una compuerta móvil. Durante el transporte se cierra la placa y la compuerta

hasta ilegar al sitio de descarga, operación que se realiza como en un volquete.

2. De descarga delantera.- Se descarga a gravedad, el material cae por su

propio peso y sale por la misma abertura que se utiliza para cargar, es

imprescindible que la caja gire en un ángulo suficiente.

3. Que esparce por delante.- Se descarga la caja forzadamente por medio de

una pantalla colocada al fondo de la misma y de control hidráulico. Luego de

excavar y cargar la tierra a través de la compuerta frontal con la cuchilla,

se transporta cerraiido dicha compuerta, y se descarga abriendo la compuerta y

moviendo la pantalla hacia adelante empujando la tierra para que salga por la

parte delantera.

El ciclo de la traIlla es el tiempo en cargar, transportar hasta la descarga y retomar a

su posición de carga, comprende dos tiempos fijos: carga y descarga, y dos tiempos

variables: transporte y giro. El rendimiento de las trallias depende de: capacidad de

la caja, naturaleza del suelo, y distancia de acarreo.

Mototrailas

Son rnáquinas compuestas por una caja metálica y diseñadas para que junto con su

tractor de dos o cuatro ruedas formen tin solo equipo. Su alta velocidad de

desplazamiento, potencia y rendimiento las hace superiores a las traIllas.

Actualmente no necesitan la ayuda de un tractor de oruga con hoja de empuje para

excavar y cargar, porque tienen un motor adicional compatible al primero en la parte

trasera que duplica la potencia y da más tracción a las ruedas posteriores de la

mototrailla, y que incluso se puede alargar instalando otra caja y motor en la parte
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trasera, con lo cual serIan 2 cajas y 3 motores conducidos por un solo operador. Al

sumar la potencia de los dos motores puede sobrepasar los 900 hp.

Las unidades con tractores de dos ruedas se utilizan ma's por su mayor tracción y

movilidad debido a una mejor repartición de peso sobre ]as ruedas propulsadas, la

velocidad maxima cargada es airededor de 55 km/h y la potencia al volante varia

entre 175 hp a 594 hp y va en aumento. El sistema de control es hidráulico.

La mototraIlla es adecuada para movimiento de tierras y es la maquinaria está.ndar

para alternar cortes y rellenos, excava, acarrea y compacta a medida que esparce en

un solo ciclo, se aplica para distancias de acarreo de consideración.

Puede trabajar sola si es necesario, pero su rendimiento aumenta si es ayudada por

otras máquinas. Realiza capas delgadas para corte como relleno sin lImite de nümero

capas, la profundidad de corte o altura de terraplén no afectan su eficiencia.

La capacidad de las traillas se indica siempre por el volumen de la caja liena a ras,

colmada, y por el peso máximo admisible. Las mototraillas pueden ser en relación

con el sistema mecánico constructivo:

1. La convencional y la de tiro y empuje.- La convencional permite entrada y

salida del material por la compuerta frontal inferior, pero con material cohesivo

se forma un rollo transversal a la máquina que dificulta la carga y el avance, y

es por eso que necesita de un tractor empujador. La de tiro y empuje solo

se diferencia de la anterior por tener un motor adicional posterior que da ma's

tracción y asI no necesita tractor empujador. Se usan en terrenos fangosos.

2. La autocargable.- Es igual a la convencional pero posee en vez de compuerta

inferior un sistema elevador con tambor giratorio de aspas, disefiado para que

cargue el material por sI sola, ya que al entrar el material a la caja lo mezcla y
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desmenuza sin tener que usar tractor empujador. Se usan en acarreos a nivel,

resistencia a la rodadura baja y cambios frecuentes de lugar.

Actualmente se fabrican mototrallias autocargables de tiro y empuje para usar en

materiales cohesivos, pero la autocarga no puede trabajar en materiales pedregosos.

Es rentable emplear el tractor empujador porque reduce el tiempo de carga para

mejor eficiencia y rendimiento aunque las mototralilas se carguen solas. Su

operación de movimiento de tierras es económica hasta distancias de 2000 metros.

Dentro de las mototralilas autocargables nuevas se podrIa ubicar a las mototraIllas

con sinfin, que es un dispositivo giratorio de control electrónico diferente al de

autocarga convencional y está ubicado en el centro de la caja, el cual levanta y

distribuye la carga en ma's del 50% que entra por la cuchilla. Hoy se fabrican

mototraIllas con sinfin estándar y con dos motores (tandem).

Diferencias entre traillas y mototrailas

V Las mototraullas poseen mayor velocidad, potencia y rendimiento que las trallias

razón por la cual las han sustituido.

V Para cargar las traIllas necesitan ser remolcadas por un tractor de orugas, las

mototralilas no necesitan ser remolcadas porque tienen autopropulsiOn sea con

uno o dos motores (tandem).

/ Las mototralilas son las máquinas más adecuadas para recorrer económicamente

largas distancias de acarreo que las trauilas remolcadas por tin tractor de orugas.
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Figura 2. 7	 MototraIlla Caterpillar 621E convencional,
carga con ayuda de tractor empujador 175 hp

-	 -.	 - ---
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Figura 2 8	 MototraIlla Caterpillar 613C autocargable,
capacidad 8.4 m3 , 175 hp
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2.1.4	 Excavadoras y retroexcavadoras hidráulicas

Excavadoras hidráulicas

Las excavadora.s hidráulicas son máquinas orientadas a las excavaciones de gran

volumen, zanjas, canteras, demolición y explotación de bancos de no. Pueden estar

montadas sobre orugas o neumáticos. Su sistema de control es hidráulico y su

potencia varIa en una inmensa gama desde 54 hp a 428 hp, hasta sobrepasar 1400 hp

en modelos para grandes trabajos de minerla.

Consta de tres estructuras: la unidad giratoria, unidad de tránsito y el aditamento. La

unidad rotatoria es de giro completo de 360° y consta de una fuerte plataforma

rectangular de acero reforzado, para soportar ci motor, las bombas, los controles, el

aditamento y la cabina.

La cabina ofrece visibilidad panorámica y sobre el capó del motor, en el techo puede

tener una claraboya o ventana ütil para observar si hay cables y ramas de árboles.

Con el avance tecnológico, en la cabina posee una computadora para autodiagnóstico

que controla y verifica una gran variedad de condiciones de trabajo y funciones, es

decir que el operador controla la máquina totalmente.

La mayor parte del peso de la plataforma está en la parte trasera en voladizo, lo cual

sirve para contrabalancear la tracción y peso del cucharón de la excavadora, este

efecto se aumenta porque el motor y las bombas están transversales en la parte

trasera.

La unidad de tránsito sirve para ci desplazamiento de la máquina y sobre ella se

encuentra toda la maquinaria de operación. Los elementos estructurales del

aditamento para excavación que componen la excavadora son: la pluma (tipo cuello

de cisne), el brazo y ci cucharón que se selecciona de acuerdo al trabajo a realizar.
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Se puede transformar a la excavadora fadl y rápidamente sustituyendo algunas de

sus partes con una gran variedad de dispositivos como por ejemplo: martillos

hidráulicos, demoledora, electroimán, etc., los mismos que sirven para realizar

diferentes tipos de trabajo.

En la apertura de un camino la excavadora puede trabajar con un bulldozer

realizando una faja angosta lo cual facilita el trabajo posterior del bulldozer, pero

desde el punto de vista económico es mayor el costo por kilómetro de via usando

ambas máquinas. Si la excavadora trabaja sola no es eficiente en perfilado de la

subrazante, pero es muy ventajosa su utilidad en las superficies de taludes de corte

(peinado) los que quedan con muy buena terminación.

En mantenimiento de un camino la excavadora hidráulica es muy indicada porque

puede explotar y cargar material de mina en voiquetes, realizando el trabajo de un

bulldozer y un cargador frontal.

El ciclo de excavación está dado por: carga, giro con carga, descarga, y giro sin carga

del cucharón, y depende del tamaño de la máquina y condiciones de la obra, ya que a

medida que se hacen más dificiles baja el rendimiento de la excavadora. Un factor

decisivo para elegir una excavadora es su capacidad de levantamiento, la cual

depende de su peso, centro de gravedad, posición del punto de levantamiento y

capacidad hidráulica.

1.	 Excavadoras sobre orugas

Son máquinas utilizadas en terrenos dificiles y donde no se requiere muchos

desplazamientos de un sitio a otro o en la obra misma. Proporcionan buena

tracción y flotación en casi todo tipo de terrenos, tienen buena maniobrabilidad y su

tren de rodaje permite mejor estabilidad.
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El sistema hidráulico permite la ventaja del movimiento independiente de las orugas

en los dos lados, con lo cual se tiene contrarrotación de las orugas para

vueltas cerradas o en redondo, con menor alteración del suelo y mejor

maniobrabilidad en espacios restringidos.

2.	 Excavadoras sobre ruedas

Es una máquina muy versátil que puede trabajar en más aplicaciones que excavación

de gran volumen y de zanjas. La movilidad de ésta máquina es su principal

caracterIstica para obras donde con un solo equipo se trabaje en dos o más tareas y en

dos o ma's frentes.

Los neumáticos permiten que trabaje en zonas pavimentadas sin dañar el pavimento.

Es ideal para cargar voiquetes cuando el espacio de maniobras es reducido, para

tendido de tuberla, limpieza de zanjas, para remover cemento armado o asfalto, etc.

El peso de la máquina es la consideración cave a la hora de seleccionar una

excavadora de ruedas, entre otros factores como el alcance, profundidad de

excavación y altura de levantamiento. Se puede aumentar la estabilidad de la

máquina instalando estabilizadores y una hoja topadora.

Diferencias entre excavadoras sobre orugas y ruedas

V Las excavadoras de ruedas no daflan el pavimento, tienen mayor movilidad y

velocidad que las montadas sobre orugas.

V El tren de rodaje de orugas proporciona mayor flotación y tracción que las ruedas

V Las excavadoras de orugas se utilizan para terrenos más dificiles que las de

ruedas.

V Las máquinas de orugas pueden cambiar con frecuencia su ubicación, ya que al

subir y bajar los estabilizadores en las ruedas toma mucho tiempo.
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/ La excavadora de ruedas puede aumentar su capacidad de trabajo con la lioa

topadora.

La producción horaria depende de los siguientes factores: material, carga-Ilenado,

obstáculos, ánguio de giro. profundidad, y todos los factores de eficiencia. Se incluye

un cuadro de rendimientos de 10 excavadoras, obtenidos en una zanja de 2 in

profundidad, en arcilla hien consolidada.

Tabla 2 - 2 Producción de algunos modelos de excavadoras.

F Marca Modelo	
AflchO de7 Acance ( m)

Bote	 Prof.	 Adelante	 mill	 m3/h

Atlas 1302e
	

75 cm
	

5.60
	

8.35
	

53.1
	

79.7

Hitachi uho
	

76 cm
	

6.02
	

8.65
	

53.6
	

81.5

Hymac 580d
	

76 cm
	

6.02
	

8.48
	

49.9
	

75.8

International 620
	

85 cm
	

5.30
	

7.80
	

41.0
	

69.7

Jcb 805b turbo
	

76 cm
	

5.73
	

8.50
	

56.9
	

86.7

Komatsu pc120
	

78 cm
	

5.94
	

8.34
	

53.4
	

83.3

Mitsubishi ms120
	

81 cm
	

5.50
	

8.19
	

45.3
	

73.5

O&k rh4-lc
	

75 cm
	

6.30
	

8.80
	

40.4
	

60.6

Poclain
	

72 cm
	

5.50
	

8.40
	

45.6
	

65.8

Priestman 108 S
	

76 cm
	

5.72
	

8.69
	

56.2
	

85.6

FUENTE: Costos de Constnicción Pesada Carreteras y Puentes. 1992

Retroexcavadoras Ii Id ran fleas

La retroexcavadora cargadora o también liamada retrocargadora es una rnáquina

versátil, potente y cconónlica para realizar trabajos de excavación de zanjas, pozos,

tendido de tubos, rellenos y trabajos generales en donde se requiera controles

precisos de profundidades.

Es una máquina autornolriz de ruedas, puede moverse de un sitio a otro dentro o

fuera de Ia obra, para trasladarla a distancias grandes se la puede colocar fácilmente
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en un remoiquc no muy grande. Puede trabajar en sitios que son dificiles o

imposibles para máquinas grandes, causa minimos dafios al cruzar prados, excava

zanjas estrechas y tiene una alta producción.

Es una rnáquina de uso general, capaz de arrancar grandes troncos o rocas quc no

podrIa levantarios, sin embargo se debe trabajar con cuidado en condiciones

extremas porque pueden romper sus mecanismos, también sirve para cargar

voiquetes con ci cargador o ci cucharón excavador si es necesario y puede trabajar

conio gria en trahajos livinnos.

Con motor diesel, su potencia en el volante puede ilegar a 110 hp, con una velocidad

maxima entre avance y retroceso de airededor de 36.5 km/h. Su sistema de control es

totalmente hidthulico para todas sus funciones.

Existen retroexcavadoras con tracción en dos ruedas y en todas las ruedas, para su

estabilidad al excavar utiliza patas estabihzadoras. Tiene controles ergonóniicos

y paiancas fáciies de operar, lo que contribuye a un control más preciso reduciendo ci

cansancio del operador.

Además se pueden usar diversos tipos de cucharones o equipar con numerosas

herramientas como martillos hidráulicos para romper superficies duras como

horrnigón, asfaito, etc.
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Figura 2. 9
	

Excavadora Case CX16O sobre orugas
para trabajo en general.

• - -- r

Figura 2. 10	 Retrocargadora articulada Komatsu WB70A
sobre ruedas, de uso multiple, 70.8 hp.
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2.1.5	 Motoniveladoras

La motoniveladora o motoconformadora es una máquina diseflada para extendido,

nivelación y acabado de materiales. Es muy empleada en la construcción de

terraplenes, terracerIas y pavimentos, caminos, aeropista, viaductos y calles.

Existe gran diversidad en tipos y tamaflos, con una potencia que varla desde 30 hp

hasta más de 600 hp, y su velocidad puede ilegar hasta los 45 kmlhora. La

motoniveladora se compone de an tractor de ruedas que lieva un largo chasis o

bastidor con una hoja ancha controlable montada entre el eje delantero y los

posteriores los cuales soportan el motor y la cabina y son de tracción, el eje delantero

es de dirección.

La hoja o cuchilla es una pieza curva de acero de alta resistencia ilamada vertedera

que hace que la tierra ruede y se mezcle cuando se la mueve, en la parte inferior

tiene an filo desmontable de piezas separadas en las esquinas. Dicha hoja posee una

serie de movimientos de maxima precision que son:

/ Elevación y descenso.

V Desplazamientos laterales proporcionando el máximo alcance posible de la hoja

a cada lado de la máquina.

V Giro de 360 0 de movimiento horizontal.

/ Giro de 00 a 90° de movimiento vertical a los dos lados del eje longitudinal de la

máquina, posición en la cual la hoja puede cortar o refinar taludes.

/ Variación del ángulo de corte.

Las máquinas de doble eje de propulsion tienen ventaja sobre las de eje propulsor

sencillo, porque la nivelaciOn es más perfecta, ya que el doble eje motriz absorbe

gran parte de oscilación de la máquina al trabajar en cualquier desnivel del terreno.
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Los modelos actuales de motoniveladoras son totalmente hidráulicas, con chasis

articulado y su tablero de indicadores es electrónico. Como equipo opcional, puede

lievar en la parte delantera una hoja topadora controlada por un cilindro hidráulico,

que sirve para nivelar materiales que por su altura no puede hacerlo la cuchilla de la

máquina.

También puede lievar an escarificador para excavar suelos duros, asfalto, pavimento

viejo, etc., el cual puede ir delante de la máquina, o en la parte posterior (ripper) que

es más reforzado para trabajo pesado y se acciona hidráulicamente. La

particularidad de éstas máquinas está en que las ruedas delanteras son inclinables,

con el objeto de poder trabajar en fuertes pendientes.

Su aplicación más importante es la nivelaciOn de terraplenes ejecutados, para dare su

configuración con las cotas deseadas, hechura de cunetas y limpieza de las mismas.

Una de las normas en mantenimiento de carreteras es usar uno de éstos equipos por

cada 60 km de camino rural o 120 km de carretera principal y en sitios con deslaves.
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Figura 2. 11
	

Motoniveladora Komatsu GD6I lA-i
de bastidor articulado, 155 hp.

ii	 SW	 -
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Figura 2. 12	 Motoniveladora Cat 140G con desgarrador
para trabajo pesado, 150 hp.
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2.1.6	 Votquetes

Los camiones volquetes o de volteo son vehIculos que se utilizan para el transporte o

acarreo de tierra y agregados pétreos, se desplazan a grandes distancias por medio de

ilantas y se utilizan para circular dentro de carreteras en buen estado. En edificación

son muy importantes, ya sea para surtir arena y grava, materiales para relleno y

acarreo de material en general.

Constan principalmente de una caja metálica de volteo, ma cabina de control, un

chasis, y de varios neumáticos para desplazarse. La caja es de accionamiento

hidráulico y descarga trasera, si se requiere cargar mayor volumen de material se

puede agregar tablones de madera a los costados superiores de la caja para lograr

aumentar la capacidad.

La cabina es donde se encuentran todos los controles para el funcionamiento del

camión como de su caja y el nümero de Ilantas es variable ya que consta de 2 llantas

delanteras y de 4 a 8 traseras.

Los volquetes pequefios tienen motor a gasolina y transmisión de 4 a 5 velocidades, y

en los grandes el motor es a diesel y pueden tener de 5 a 20 velocidades. Estas

unidades alcanzan velocidades promedio de 100 km/h o más y cumplen con

norrnas de circulación para ancho comUn y altura determinada. Son usuales también

para el transporte de roca en canteras, minas, canales, etc.

Dentro de los camiones volquetes estándar existen 3 tamaflos definidos:

V Comün 6 - 7m3

V Mediano 10 - 12m3

V Grande 20 - 24 m3
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El tipo de voiquete de tamaflo comün en la práctica no se presta para el análisis de

costo horario ya que prevalece la modalidad de subcontratación por fletes, por lo que

solo se necesita saber la tarifa real establecida. En nuestra localidad el tipo de

voiquete de tamafio mediano se conoce con el nombre de mula y pueden ser de

diferentes marcas como Internaciona!, Volvo, etc., asI mismo el tipo de voiquete de

tamaño grande se denomina bañera y consiste en un cabezal de tipo trailer que

remolca un vagón o caja diseñada para transportar material, que por su tamaño

transita generalmente por carreteras pavimentadas.

El voiquete comán tiene en total dos ejes, pero puede tener doble o triple eje trasero

como los voiquetes medianos y grandes, con lo que se logra mejor distribución de la

carga total y favorece la tracción, lo cual es deseable en caminos sin pavimentar.

Un aspecto importante para seleccionar los voiquetes es su tiempo de descarga, ya

que si es lento se traduce en mayor costo del ciclo total de acarreo o viaje.

•	 Voiquetes para fuera de carretera

Los camiones volquetes para fuera de carretera (dumpers) son de grandes

dimensiones con respecto al voiquete normal, se utilizan para acarrear materiales en

obras grandes donde se justifica su tamafio y costo. Su origen se debe a la necesidad

de carga y acarreo que exigen las grandes excavadoras y palas frontales.

En este tipo de camiones existe una amplia diversidad de tamafios desde 450 hp y 17

m3 hasta 1700 hp y 77 m 3 . En algunos modelos sumamente grandes se utilizan

turbinas de gas. En construcción generalmente se utilizan hasta 850 hp y 36 m3.

Su diseño en acero de alta resistencia es más fuerte que en los camiones para trabajos

en carretera, para soportar cargas pesadas en caminos malos y recorridos cortos. En

general constan de una caja de control hidráulico, el bastidor, las ilantas, el motor y
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la cabina de marido, la misma que va protegida por una visera especial fijada a la

caja.

Su motor es a diesel y su velocidad maxima Ilega a 56 km/h. Aunque son camiones

de 2 ejes y tracción en su eje motor trasero de ruedas dobles, hay también con

tandem y tracción en todas las ruedas.

Es el equipo usual para trabajo pesado de acarreo de material desde los bancos y

canteras hasta el lugar de las obras o a las plantas de trituración, su trabajo comün es

el acarreo de tierra, roca, arena, grava y arcilla.
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Figura 2. 13	 Volquete Internacional de descarga trasera
capacidad 20 toneladas, 300 hp.

Figura 2. 14	 Volquete Komatsu para fuera de carretera
utilizado para grandes obras.
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2.1.7	 Rodillos

La compactación es un requisito casi indispensable en muchos de los trabajos de

movimiento de tierras. Los rodillos son máquinas disefladas para la compactación y

confinamiento de materiales sueltos mediante el constante golpeo vibratorio o

apisonamiento repetido del terreno, en movimiento de tierras como en capas de

rodadura de carreteras.

Los rodillos compactadores de acuerdo a su tipo de trabajo se clasifican en 2 grupos

grandes: estáticos y vibratorios. Los tipos de rodillos compactadores son:

1. Rodillos estáticos

Están en desuso, aunque todavIa se utilizan en paises en desarrollo como el nuestro.

Se utilizan dos subtipos de rodillos: el tandem con 2 ruedas de igual ancho y con

pesos que van entre 6 y 12 toneladas y el de 3 ruedas o triciclos que son ma's estables,

pero obligan a más pasadas, con pesos de 8 a 15 toneladas. Su empleo es muy

amplio, excepto para rellenos en roca y arcillas. Se aplican a capas de 20 cm

máximo de espesor.

Trabajan por lo general con rodillos de neumáticos o vibratorios, una aplicación

conjunta es en pavimentos bituminosos, para compactar las capas que conforman las

caizadas: sub-base, base y en la terminación de la superficie asfáltica.

2. Rodillo de tambor vibratorio (sencillo)

Es de uso más general por su eficiencia, maniobrabilidad y velocidad, con pesos de 6

a 15 toneladas, algunos tienen transmisión en el propio cilindro para mejor

tracciOn y evita el desplazamiento de la superficie compactada. La vibración es

adaptable y se maneja de acuerdo a la naturaleza del suelo a compactar. Hay 2

subtipos:

I--,
0-,
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Cilindro liso: no es apto para compactar arcillas ni asfaltos. Altamente

efectivo para materiales granulares y compactación de subrazantes, sub-bases y

bases de vIas.

Cilindro de pata de cabra: la superficie del cilindro tiene filas de patas

metálicas que apisonan a fondo el material. Ideal para compactar terraplenes,

bases de vIas y materiales de gran contenido de arcilla, arena y limo. Son

autopropulsados y su velocidad es airededor de 4 km/h.

3. Rodillos de cuatro ruedas con patas

Este rodillo tiene 4 cilindros con patas, tiene una hoja topadora pequeña y es

indicado para suelos cohesivos. Con peso entre 15 y 34 toneladas trabaja a más

velocidad pero en capas delgadas y no es muy versátil ya que se usa solo para

compactación de aluviones y arcillas.

4. Rodillos vibratorios en tandem

Se usa para bases y asfaltos con rendimientos superiores a los estáticos entre 67 y

111%. Se pueden aplicar en arena - grava, sub-bases, bases, y asfaltos.

5. Rodillos de neumáticos

Este rodillo es de acción por presión, se aplica a todo material menos terrenos

rocosos, trabajan a mayor velocidad pero compacta capas de poco espesor, de 12 a

20 cm. La mayorIa tiene 3 ruedas delanteras de dirección y 4 traseras motrices

montadas independientemente y su peso puede aumentar ya que posee una caja

lastrable. Para compactación de calzadas aventajan a los rodillos lisos en no romper

el material ni modificar su granulometria que es esencial para hacer una caizada. Es

usual en la compactaciOn final de la capa de terracerlas, bases, sub-bases,

revestimientos de arcilla.
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Figura 2. 15	 Compactador Caterpillar CS-663E
de tambor liso vibratorio para suelo.

Figura 2. 16	 Compactador Caterpillar PS-i 50B
de neumáticos para suelo y asfalto.

7^-
Iles

Figura 2. 17	 Compactador de tambores
lisos vibratorios para asfalto.
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2.1.8	 Palas mecánicas

Son máquinas especiales apropiadas para excavación y carga de material de

cualquier tipo, y no necesitan ayuda adicional excepto en roca compacta. Su

velocidad es baja para evitar peligros en el transporte por su baja estabilidad ya que

son equipos estacionarios.

Su trabajo se completa con medios de acarreo y desalojo segün su tamaflo y tipo de

pala, tales como camiones de volteo, camiones para fuera de carretera, etc. El tipo de

excavación depende del aditamento que posean, y son muy versátiles en su trabajo.

La pala mecánica consta de una plataforma giratoria en 360 grados en la que va

montado el motor y la cabina de control. En la parte frontal se encuentra colocado el

brazo del cucharón o tone que soporta los otros dispositivos.

Su desplazamiento puede ser autopropulsado mediante orugas, llantas o rieles, y

puede depender de otros medios como plataformas de camión o barcazas. Su

capacidad de trabajo está definida por su tamaflo y peso total, con los cuales se

calcula los tamaños de los cucharones a usar y los pesos que pueden levantar.

Estos artefactos que se utilizan para obtener diferentes tipos de trabajo y rendimiento

son:

V Cucharón frontal. - sirve para que la pala excave por encima de la rasante

atacando frontalmente a una pared.

' Cuchara de arrastre o drag-line. - se utiliza para excavaciones bajo la rasante

como en canales o lugares himedos que no soporten el peso directo de una

máquina.

V Cucharón de almeja.- sirve para excavar pozos en material suave y para

manipuleo de materiales sueltos como arena, grava, etc., que se deba cargar en

tolvas 0 silos.
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En general son máquinas para trabajos especificos como puertos, mineria pesada,

etc., y que prácticamente no se utilizan en construcción de carreteras porque han sido

reemplazadas por las excavadoras hidráulicas.

2.1.9	 Equipo de pavimentación

La pavimentación consiste en tender una capa uniforme de material pétreo mezclado

con asfalto, con un espesor, pendiente longitudinal y transversal, para luego

ser compactado. Los agregados son una mezcla de grava triturada, arena y finos, y el

aglutinante es cemento asfáltico para mezclas en planta y el asfalto rebajado para

carpetas hechas con el mtodo de riego (D.T.S.B.) Para conseguir un grado de

compactación del 100% se requiere una temperatura de la mezcla de 135° a 180° C,

y para una compactación del 95 % de 65° a 120° C.

2.1.9.1	 Distribuidor de asfalto

Es un equipo cave en trabajos de pavimentación bituminosa que sirve para cargar y

regar el asfalto lIquido. Consiste en un camión que ileva sobre un bastidor y en la

parte trasera, un tanque termo de forma elIptica que se complementa con una barra de

riego y una bomba de liquidos pesados que van montados en su parte inferior y se

controlan por un motor adicional o el del vehIculo.

El tanque está disponible en diversos tamaños segñn el modelo, está formado por

quemadores de gas o petróleo que sirven para calentar el asfalto. La bomba de

lIquidos pesados es la parte más importante de la máquina, sirve para cargar el

tanque y para la recirculación de la mezcla asfáltica dentro del mismo, la presión que

produce es la que sirve para regar el asfalto a cierta temperatura por la barra de riego.

Debajo del tanque llevan una rueda aparte para accionar el tacómetro que marca la

distancia regada y la velocidad en mlseg. Está equipada además con un termómetro
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instalado en el tanque. Se aplica generalmente en carreteras, aeropuertos, calles y

superficies de rodamiento, para el riego de asfaltos en carpetas y bases.

Para el estudio de costos horarios, es preferible separar el distribuidor del vehiculo

para considerar los tiempos parados del motor que acciona la bomba en los acarreos.

El personal que maneja la máquina es un conductor y un operador para el riego.

	

2.1.9.2	 Distribuidor de agregados

Esta máquina sirve para el esparcido de los agregados la cual debe ir inmediatamente

detrás del riego del ligante solo a pocos metros, para que los agregados caigan sobre

el ligante aün caliente que no se haya endurecido.

Los distribuidores se deben disponer en un námero conforme at rendimiento de la

máquina distribuidora de asfalto. Se debe prever y verificar cuidadosamente para

evitar que el distribuidor de asfalto se arranque lejos de los esparcidores de

agregados.

	

2.1.9.3	 Pavimentadora asfáltica (finisher)

Son máquinas esenciales en los trabajos de pavimentación para distribuir por capas

uniformes la mezcla asfáltica en la construcción de caizadas, carreteras y

aeropuertos. Su funcionamiento es hidráulico, con potencias que varian desde 35 hp

hasta 200 hp, la pavimentadora está compuesta por una caja rectangular en la cual se

monta el motor, tanque de combustible, tolva alimentadora, y los controles de

operación.

La velocidad de viaje (no operando) en ]as de orugas es airededor de 5 km/h y las de

ruedas 20 knilh. La operación empieza at desalojar la mezcla asfáltica desde un

voiquete a la tolva principal, luego pasa a través de una banda a otra tolva menor en

donde se la conduce hasta aria plataforma inferior en la cual por medio de unos
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quemadores se evita su enfriamiento y es distribuida ésta mezcla al pavimento con tin

espesor indicado.

Se clasifican en pavimentadoras sobre orugas o neumáticos, por lo general las más

pequeñas son de Ilantas y las más grandes son de orugas anchas para reducir la

presión sobre el camino, pero las caracterIsticas son iguales para los dos tipos. Se

usan para configurar la carpeta asfáltica de carreteras, calles, aeropuertos, etc., y para

todos los trabaj os de pavimentación.

Se puede mencionar para completar los equipos de pavimentación a las barredoras

mecánicas autopropulsadas que sirven para limpiar ]as bases antes de extender en

ellas ima nueva capa de pavimento.

Asi también están las plantas de asfalto y trituración, las plantas de trituración

constan de elementos mecánicos que sirven para triturar material rocoso hasta

obtener la granulometria deseada para la construcción de carreteras, pueden ser

fijas o portátiles, siendo éstas ültimas las más comunes ya que van sobre plataformas

de liantas que facilitan su transportación. Las plantas de asfalto sirven para elaborar

mezclas asfálticas a grandes temperaturas que se utilizan como superficies de

rodadura. Se dividen en dos tipos: de mezclado continuo y discontinuo, la imica

diferencia entre las dos es el mezclador que en las continuas asegura producción

continua en lugar de baches o paradas de la discontinua.
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Figura 2. 18	 Distribuidor de asfalto Cifali
de 6000 litros

•
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Figura 2. 19	 Distribuidor de agregados.

Figura 2. 20	 Pavimentadora Cedarapids CR411
sobre neumáticos.



a

.4 GUA

UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA

EcAo.' ' InL.x	 71

2.1.10	 Tanqueros

El camión cisterna o tanquero se utiliza para transportar agua a largas distancias,

consiste básicamente de un camión que en la parte trasera de su chasis o bastidor

tiene un tanque de almacenamiento y en el cual va incluida una bomba de succión

para la carga y descarga del agua.

En la parte inferior trasera del tanque tiene acoplado un tubo con perforaciones a lo

largo, el cual va colocado en paralelo con los ejes de ruedas y es utilizado para regar

el agua a una presión constante.

Por lo general, todos los tanqueros van montados sobre camiones de neumáticos,

pero los de mayor tamaño y capacidad son transportados por tractores de 2 ruedas.

Su aplicación general es en acarreos de agua para compactación de sub-bases, bases,

terraplenes, nücleos de presas de tierra, etc.

Figura 2. 21	 Tanquero de agua.
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2.2	 Cuadro comparativo de capacidades

Tractores

EQUPO	 POTENCIA	 PESO	 HOJA	 V. MAX.CALCULO
(hp)	 (Ton)	 (m3)	 Adel. (rn/mm) Rev.

Caterpillar

D4H	 90	 10.0	 1.62	 31.25	 79.30

D5H	 120	 12.14	 2.50	 33.75	 79.33

D6H	 165	 16.98	 3.40	 33.75	 79.33

D7H	 215	 30.27	 5.20	 33.75	 79.33

D8L	 335	 37.24	 11.00	 48.75	 119.00

D9N	 285	 31.40	 8.70	 43.75	 114.75

D9N	 370	 42.44	 11.90	 43.75	 114.75

Komatsu

D 41A-3	 90	 9.7	 1.40	 25.00	 70.80

053A-16	 110	 10.3	 2.80	 28.75	 102.00

0 65A-6	 140	 12.8	 4.40	 31.25	 92.00

D 85A-18	 220	 23.5	 4.90	 45.00	 109.00

D155A-1	 320	 33.7	 10.40	 46.25	 116.16

D355A-3	 410	 45.4	 12.10	 41.25	 119.00

Motoniveladoras

EQUIPO	 POTENCA PESO	 HOJAVELOCIDAD (Km/h)
(hp)	 (Ton)	 (mm)	 lera	 2da

Fiat Allis

FG-95	 160	 13.5	 31x396	 5.3	 11.3

FG-85	 145	 12.6	 61x365	 5.3	 10.9

FG-75	 130	 12.5	 61x365	 5.0	 10.3

65 B	 68	 6.3	 40x305	 3.4	 6.6

Caterpillar

120G	 125	 11.5	 61x366	 3.9	 6.2

130G	 135	 12.4	 61x366	 3.8	 6.0

140G	 150	 115	 61x366	 3.9	 6.3

14G	 200	 18.4	 69x427	 3.8	 5.7

16G	 275	 24.3	 79x488	 3.8	 5.4

H
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Cargadores sobre orugas

EQUIPO	 POTENCIA PESO CAPACIDAD (m 3 )	 ALTURA MAX
(Ton)	 Al ras colmada	 volteo

Fiat Allis

	

FL-20	 223	 26	 2.26	 2.67	 3.23

FL-1	 122	 13	 1.30	 1.53	 2.75

	

FL-4L	 48	 5	 0.48	 0.55	 2.47

Caterpillar

	

973	 210	 24	 2.43	 2.80	 3.34

	

963	 150	 18	 1.67	 2.00	 3.14

	

953	 110	 14	 1.29	 1.50	 2.89

	

943	 80	 12	 0.95	 1.15	 2.67

	

931B	 65	 7	 0.67	 0.80	 2.62

Komatsu

D 155 s-1	 350	 42	 4.50	 3.70

D 75 S-3	 200	 21	 2.20	 3.20

D57S-1	 135	 14	 1.60	 2.89

D41 S-3	 90	 11	 1.20	 2.60

D1OS-2	 21	 2	 0.25	 1.68

John Deere

	

755B	 140	 18	 1.70	 2.84

	

355 D	 48	 6	 0.57	 2.49

Cargadores sobre neumáticos

	EQUIPO	 POTENCIA PESO	 CICLO	 CAPACID. VELOCID. ALTURA
(hp)	 (Ton) HIDRAUL.	 AL R.AS	 (Km/h)	 MAX

	

(minutos)	 (m3) 	 volteo

Fiat Allis

	

945-8	 335	 29	 3.80	 4.2	 3.31

	

FR-20	 215	 19	 2.54	 4.0	 3.15

	

645-B	 151	 12	 1.74	 4.8	 2.75

	

605-6	 108	 10	 1.53	 4.3	 2.65

	

345-B	 80	 7	 0.94	 6.6	 2.87

Caterpillar

910	 85	 6	 0.187	 0.81	 7.1	 2.34

	

926E	 110	 9	 0.185	 1.45	 5.9	 2.70

	

936 E	 135	 12	 0.193	 2.44	 7.7	 2.71

	

966 C	 170	 17	 0.193	 2.62	 7.7	 2.95

	

980 C	 270	 27	 0.212	 3.85	 6.5	 3.07

	

9886	 375	 43	 0.265	 4.50	 6.4	 3.19
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Mototrailas

MARCA!	 POTENCJA	 CAPACIDAD (m3) 	 VELOC. MAX.

MODELO	 (hp)	 Al Ras Colmada	 AGA

Caterpillar I Estándar

621 E	 330	 10.7	 15.3	 51

621 E	 450	 16.1	 23.7	 48

651 E	 550	 24.5	 33.6	 55

Tandem

627E	 2x225	 10.7	 15.3	 51

637 E	 450+250	 16.1	 23.7	 48

657 E	 550+400	 24.5	 33.6	 55

Autocargador

613C	 175	 8.40	 39

615	 250	 2.20	 47

623	 330	 16.80	 48

Auger

627 E	 330+225+200	 15.30

631 E	 450+270	 23.70

637 E	 450+250+267	 23.70

657 E	 550+400+420	 33.60

Fiat Allis I Estándar

260B	 325	 16.10

262B	 325+171	 16.10

161	 229	 11.5

Autocargable

261 B	 325	 17.60

2636	 325+171	 17.60

Komatsu

WS 16-2	 2x210	 11.0	 16.00

WS23S-1	 438	 16.0	 24.00

74
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Rodillos compactadores

MARCA I TWO	 PESO POT. VELOC.	 LLANTAS	 ANCHO
MODELO	 OPER.	 (hp)	 MAX.	 Dimension Capas CILINDRO

(Ton) 	 (Km/h) 	 (m)

Tema terra

Rod//los (estaticos)
TH-10	 2 cilindros	 6.3	 44	 8	 1.25

TH-1014 3 cihndros	 9.1	 77	 17	 2.00

Compactador necjmáticos
SP-5500	 6.1	 77	 24	 9:00x20	 16	 1.83

SP-8000	 8.4	 114	 23	 11:00x20	 18	 1.94
Vibraforios

SPV-735 lisos	 9.5	 123	 20	 16:00x24	 12	 2.55

SPV-735VA I. imp nvar	 9.5	 123	 20	 16:9x30	 6	 2.55

SPV-755	 13.2	 123	 20	 20:50x25	 12	 2.50

SPV48P(.C)	 3.6	 42	 25	 9:00x20	 16	 1.42

SPV-46VA	 3.5	 42	 25	 9:00x20	 16	 1.42

SPV-68 liso	 6.7	 77	 26(3 a)	 14:00x24	 6	 2.00

SPV-68P P. Cabra	 7.2	 77	 26(3 a)	 14:00x24	 6	 2.00

SPV-68VA (ASF)	 7.1	 77	 26(3 a)	 13:00x24	 8	 2.00

SPV-84 liso	 10.3	 110	 20"	 20:50x25	 12	 2.33

SPV-84P (P.C.)	 10.8	 110	 20	 18.40x15.3	 2.33

SPV-84DDP	 10.8	 110	 12	 18.40x15.3	 2.33

SPV-984VA	 10.7	 100	 20	 16.90x30	 2.33

Caterpillar

4rijedasC.P. 815B	 20.0	 210	 13	 2x0.98

825C	 32.4	 315	 13	 2x1.12

Liso/patas	 CS-323	 9.2	 77	 11	 9.5x24	 6	 1.22

CS-4338	 14.2	 108	 13	 14.9x24	 6	 1.68

CS-553	 33.8	 155	 11	 23.1x26	 8	 2.13

Tambordual CB-214	 2.3	 33	 11	 1.00

CB-414	 5.8	 70	 8	 1.40

CB-614	 11.3	 155	 11	 1.98

Neumáficos PS-1 10	 12.4	 77	 39	 7.5x15	 6	 1.85

PS-180	 16.9	 77	 39	 7.5x15	 10	 1.73

Muller

VAP70L	 9.6	 127	 18	 18.4115x30	 2.14

VAP70P	 9.95	 127	 18	 17.5x25	 12	 2.14

VAP70A	 11.5	 127	 18	 17.5x25	 12	 2.14

VAP70LT	 10.4	 127	 9	 17.5x25	 12	 2.14

VAP70PT	 11.0	 127	 9	 17.5x25	 12	 2.14

VAP70AT	 11.3	 127	 18	 17.5x25	 12	 2.14
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Pavimentadoras asfálticas

	EQUIPO	 RODILLOS PESO VELOCIDAD TOLVA CAPACIDAD POTENCIA
SCREEDS (Ton) OPERACION	 (Ton)	 FLUJO	 (hp)

Ancho (m)	 Max (km/h)	 (Ton/h)

Dynapac/Ruedas

5000R	 1.60 3.00	 7	 2.1	 9	 100	 51

12000R	 2.50 8.00	 15	 1.9	 13	 450	 110

18000R	 3.00 9.00	 16	 1.6	 14	 550	 150

Dynapac I Orugas

11011 K	 2.50 7.00	 16	 1.9	 11	 350	 110

15000 K	 2.50 9.00	 18	 1.9	 13	 450	 110

18000 K	 2.50 9.00	 19	 1.9	 14	 350	 150

Barber- greene I Ruedas

BG-220 B	 2.44 4.88	 10	 6	 78

BG-240 B	 3.05 6.10	 13	 9	 105

BG-260 B	 3.05 8.53	 15	 9	 142

BG-200	 1.80 4.00	 7	 3	 47

Barber - greene I Orugas

BG-225B	 2.44 6.10	 11	 6	 78

BG-245 B	 3.05 8.53	 15	 9	 105

BG-265B	 3.05 12.2	 17	 9	 142

Caterpillar / Orugas

AP-800	 2.44 6.10	 11	 2.3(1 a)	 6	 102

AP-1200	 2.44 6.10	 14	 2.3(1 a)	 6	 145

Caterpillar / Ruedas

AP-200	 2.75 3.66	 4	 3.2(1 a)	 5	 35

Distribuidores de asfalto

MODELO	 CAPACIDAD	 MOTOR BARRA
Tanue	 bomba	 (m)
(m )	 (hp)

	

1140	 4.3	 155	 3.66

	

1580	 6.0	 155	 3.66

	

2100	 8.0	 155	 3.66

	

2550	 10.0	 155	 3.66
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Camiones voiquetes fuera de carretera

EQUIPO	 POTENCIA	 PESO	 VELOCIDAD	 CAPACIDAD
(hp)	 VACIO	 maxima	 (Ton) (m3 a ras)

(Ton)

Caterpillar

	

769C	 450	 31	 69	 32	 17.4

	7736	 650	 39	 61	 45	 26.0

	

777B	 870	 58	 60	 77	 36.3

Komatsu

HD325-2	 438	 28	 60	 32	 18.0

HD680-2	 775	 47	 65	 68	 32.0

HD785-1	 877	 52	 70	 78	 37.0

Plantas de asfalto

MARCA I CARACTERISTICAS	 MAX.	 PORCENTAJE DE HUMEDAD

	

MODELO	 TEMP.
( CC)	 4%	 5%	 6%	 7%

Barber greene
En toneladas métiicas / hora incluido

5% de asfalto

DM-50	 130	 105	 90	 77	 71

1.52x6.70m	 140	 102	 88	 74	 69

30600 M3 /h	 150	 98	 85	 71	 67

160	 95	 82	 69	 65

170	 91	 79	 66	 82

DM-55	 130	 162	 143	 124	 110

1.83x 7.31 m	 140	 157	 139	 120	 105

47600m3 /h	 150	 152	 134	 116	 103

160	 146	 129	 112	 99

170	 141	 124	 108	 95
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Bombas centrIfugas

MODELO PESO TAMA1O CAPAC. POTEN. CABEZA ALTURA TAMANIO

	

OPERAT. (puig)	 MAX	 (hp)	 MAX	 ASPIR. SÔLIDOS
(lbs)	 (gpm)	 ( pies)	 (pies)	 (pulg)

Wacker (Pare desperdicios)

P72A	 134	 2	 205	 5.5	 100	 25	 1
PT 2B	 133	 2	 205	 5	 100	 25	 1

PT 3A	 164	 3	 425	 8	 95	 25	 1.5

PT 3V	 177	 3	 425	 9	 95	 25	 1.5

PT 3Y	 187	 3	 350	 6.7	 82	 25	 1.5

PTS4V	 360	 4	 705	 16	 106	 25	 2

PT6LS	 1870	 6	 1300	 32.5	 100	 25	 2

PT6LT	 2400	 6	 1300	 32.5	 100	 25	 2

Wacker (Para desagues)

PG 	 60	 2	 159	 4	 98	 25	 0.25

PG 3	 73	 3	 264	 5.5	 98	 25	 0.25

Vibroapisonadores

MODELO PESO ANCHO POTEN. GOLPES FUERZA PROF. 	 AREA

	

OPERAT. PLATO	 (hp)	 (minuto)	 GOLPE COMPAC. COMPAC.
(lbs)	 (puig)	 (lbs)	 ( pulg)	 (pies 2lh)

Wacker

ES 52Y	 123	 10	 115V	 800	 2590	 18	 2600

BS 52Y	 117	 10	 4	 800	 2590	 18	 2800

BS 500	 115	 11	 4	 750	 2695	 20	 3245

BS 600	 137	 11	 4	 700	 3025	 23	 3135

BS 700	 159	 11 013	 4	 700	 3375	 24	 3380

BS 700	 159	 14	 4	 700	 3375	 24	 3380

BS 65Y	 152	 11	 4	 750	 3640	 24	 2260

Wacker (Petroleo)

OS 720	 165	 11 013	 4.2	 700	 3550	 25	 2795
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Explosivos y accesorios

MARCA I PRODUCTO	 PRESENTACIÔN FORMULACION	 DIAMETRO

a. Alto explosivo

Godyne	 Salchicha caja 25kg 	 300	 2.5x20 (1.00x8)

3.2x20 (1.25x8)

3.8x20 (1.5x8)

500	 5.0x40 (2.00x16)

6.0x40 (2.50x16)

80x40 (3.00x16)

NS	 10x20(4a8)

EXTRA	 10X20(4a8)

Emulsiones	 Caja 25 kg	 1320	 10x20 (4 a 8)

b. Agente explosivo

Anfonex	 Caja 25 kg	 Normal

Anfonitro	 Caja 25 kg	 Baja densidad

C. Accesonos

Mecha blanca	 1000 m

CordOn detonante

Primacord	 500 m

E - cord	 500m

Cápsulas fulminantes no 6	 1000 pas

Estopines instant. 3 y 5 m 	 100 pzas

Tiempos reg. 0-9/ 3 y 5 m	 100 pas

lngnitacor	 30 m

Conectores TH	 1000 pzas

MS	 100 pzas

Estopin no eléctrico

16' 40' 50' 60'	 1 pza
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Compresores

COMPRESOR
POTENCIA	

CAPACIDAD
________Fr^-

/

____

(hp)
pcm	 min

Ingersoll - Rand

	

P-185	 77	 185	 5.24

	

P-250	 77	 250	 7.08

	

P-375	 105	 375	 10.62

	

DR-600	 215	 600	 17.00

DXL-600	 215	 600	 17.00

DXL-750	 250	 750	 21.23

FIJENTE: Costos de Construcción Pesada Carreteras y Puentes. 1992
Calidad en Equipos para la ConstrucciOn. Kelly Tractor Co. 2002
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3. ESTUDIO DE COSTOS DE POSESION Y OPERACION DE LA

MAQUINARIA

3.1	 Costo horario de maquinaria pesada

Hoy se dan dos modalidades de contrato en relación a movimiento de tierras, an

valor fijo por metro cübico movido o bien el arrendamiento de los equipos por hora.

La primera opción tiene la ventaja de asegurar an costo de construcción antes de

iniciar el trabajo, no depende de Ia experiencia del operador, ni se necesita an

control permanente de la máquina, pero exige hacer una cubicación estimativa antes

y una real después de realizado el movimiento de tierras para comprobar la cantidad

de obra y, un control de calidad de lo ejecutado.

Ya que los caminos se construyen con la plataforma en corte, para efectos de

medición y pago solo se considera el volumen de corte cubicado en banco (antes de

remover). La tendencia hoy es hacia este sistema, aanque en más de una ocasiOn ha

significado un mayor costo que el arrendamiento por hora debido a ana

subestimación de los rendimientos.

La modalidad de arrendamiento obliga a an control permanente de la máquina

aunque se paga por horOmetro, debido a que el operador puede gastar horas en

exceso sin un mayor rendimiento en producción o efectuar más movimiento de

tierras que el necesario. El costo del movimiento de tierras se viene a conocer ana

vez finalizado el trabajo y puede sufrir marcadas diferencias con lo presupuestado.

Sin embargo, con an adecuado control y la fijación de volümenes máximos a pagar

por kilómetro es posible regular esta modalidad

Segm to expuesto, en la modalidad de arrendamiento se debe conocer el costo

horario de la maquinaria to cual nos ocupará en ésta sección y para lo cual partiremos

de ana descripción preliminar sobre la compra de maquinana, en la cual influye el

tamaflo, su estado nuevo o usado, y el costo de la misma.
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AdquisiciOn de maquinaria.- Para adquirir una máquina nueva o usada se debe

considerar el tipo y cantidad de trabajo que se tiene y que se espera, precios y

variedad de modelos adecuados, la experiencia de los operadores, hábitos en el

trabajo y preferencias personales. Si una máquina se va a utilizar por mucho tiempo

sera más barato y satisfactorio comprarla, pero Si SU utilización es limitada sera más

conveniente aiquilarla que comprarla.

Tamaflo.- Conviene considerar el caso de una excavadora, la cual al ser grande

cuesta más y necesita mayor espacio para trabajar, excavará ma's material en

determinado tiempo, manipulando formaciones más duras y gruesas, ofreciendo u.n

menor costo. Pero también es más complicado dare servicio y reparación debido al

volumen de combustible y lubricantes que utiliza y al peso de sus componentes.

Por otra parte cuando las condiciones son desfavorables para una máquina grande

como espacio reducido, terreno suave, etc., una máquina pequena trabaja a un costo

menor e incluso puede manipular un volumen mayor.

En condiciones de escasez de equipo, la máquina grande tiene generalmente u.n costo

proporcional ma's alto de reventa que el de una pequea. AsI pues, existe una

tendencia continua hacia el uso de equipo cada vez más grande.

Nueva o usada.- Algunos constructores de éxito solo compran máquinas nuevas,

mientras que otros ónicamente compran equipo usado. Por lo general pero no

siempre una máquina nueva tendrá menos daflos mecánicos y recibirá mejor servicio

del vendedor.

La máquina nueva cuesta ma's en su precio de compra y en el porcentaje de pérdida

cuando se vende, tiene el valor de la propaganda o el prestigio y puede ser muy

dificil obtener la marca, tamaño y modelo requerido en un tiempo razonable.
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El contratista comprador de equipo usado deberá tener un buen conocimiento

mecánico, asI como de costos actuales y estar pendiente de liquidaciones y ventas

forzadas para lograr comprar en buenos precios. Puede necesitarse bastante tiempo

para conseguir cierto modelo y marca en particular a buen precio, asI como la

premura puede hacer pagar demasiado. Las reparaciones será.n más costosas y el

servicio menos eficiente que en las máquinas nuevas.

El propietario experimentado en maquinaria usada es capaz de vender sus compras

con ganancia, incluso después de haberlas trabaj ado por mucho tiempo, sin

embargo el comprador en general muy dificilmente logrará esto, y más bien se

puede quethr algunas veces con máquinas sin valor.

Costo.- El propietario debe calcular el costo del equipo que va a comprar de dos

formas: considerando la cantidad total de efectivo y crédito necesario para comprar

la máquina y puesta de ésta a trabajar, y la relación entre el costo de posesión y

operación con el dinero que puede devengar.

Se debe incluir en el costo estimado todos los gastos comprendidos, que pueden

incluir el precio de lista, impuestos, entrega a la estación de carga y luego a la obra,

aditamentos extras u otras máquinas adaptables para los diversos tipos de trabajo,

accesorios y equipo relacionado para usar completamente la máquina.

Las reparaciones se requieren ünicamente en las máquinas usadas en conceptos tales

como desgaste de ilantas u orugas, servicio del motor, reparación mecánica, o

rehabilitación completa.

También es aconsej able añadir el interés o los cargos de financiamiento ocasionados

al efectuar la compra, ya que éstos no son en realidad una parte del precio, deben

incluirse después de que se determinen Las cifras del costo original.
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El costo probable de posesiOn y operación de equipos de construcción puede ser

determinado por varios métodos, pero ninguno conocido proporcionará costos

exactos para las diversas condiciones de operación. Cuando mucho la estimación es

solo una buena aproximaciOn del costo. Los registros de equipos que ya fueron

usados deberán prestar datos que servirán de gula para un equipo en particular,

pero nada asegura que las máquinas semejantes tengan una experiencia de costo

semejante, más ain cuando se utilizan en diferentes condiciones de operación.

El costo de posesiOn y operación de equipos es afectado por factores como el costo

del equipo entregado al dueño, severidad de condiciones en las cuales se emplea, el

nümero de aflos que se utiliza, el nUmero de horas que se utiliza por aflo, el grado de

cuidado y reparación que le da el propietario, y la demanda de equipo usado existente

al momento de la reventa, que incidirá en el valor de rescate.

El costo de posesión y operación de maquinaria es un tema al que debe darse mucha

importancia, puesto que una evaluación equivocada provoca generalmente la

descapitalización.

Los propietarios de maquinaria deben ilevar registros de costos de poseer y operar

equipos para poder realizar sus negocios sobre una firrne base financiera, ya que

ningiln contratista puede competir razonablemente por un proyecto si no conoce los

costos de posesión y operación de sus equipos.

En definitiva, el costo horario de una máquina es la surna de todos los costos

resultantes de ser propietario de ella, de operarla y de mantenerla, es decir la suma de

los:

costos de propiedad o costos de posesión

-'	 costos de operación, y

costos de mantenimiento.
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Tabla 3 - 1 Cargos que integran el Costo Horario

AMORT/ZA C/ON

INTERESES

COSTO DE
PROPIEDAD

SEGUROS

IMPUES TO S

COMBUSTIBLES

COSTO HORARIO	 COSTO DE	 LUBRIcANTES,
DE MAQUINARIA	 OPERA C/ON	 FILTROS Y GRASA

MANO DE OBRA
DE OPERA C/ON

NEUMA TICOS

COSTO DE
	 REPARACION V

MANTENIMIENTO
	 REPUESTOS

ART1CULOS
ESPECIALES
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3.1.1	 Costos de propiedad

Son los desembolsos o gastos que realiza el propietario de una máquina para

mantenerla en su posesión. Estos gastos se denominan por lo general costos fijos.

3.1.1.1	 Amortización

Es la reserva que va realizando el propietario de una máquina para recuperar el valor

de la inversion durante la vida ütil de la misma. El concepto opuesto, pero

numéricamente igual, es la depreciación.

El costo de amortización por hora es igual al precio de adquisición o de compra

de la máquina dividido para el perlodo de vida ütil de la máquina expresado en horas.

La amortizaciOn depende del perlodo de vida ütil de la máquina, pero también de

otros factores especiales segin el caso, como por ejemplo si para una obra se

necesita la adquisición de i.m equipo especifico, éste debe quedar amortizado durante

la ejecución de la misma y su cálculo de depreciación se lo puede hacer sobre la

producción.

Muchos propietarios consideran un valor residual o precio de reventa que es

recuperable al final de la vida de la máquina, el cual deberIa restarse del precio de

adquisición o compra para definir el valor neto para amortización, pero es

aconsejable depreciar las máquinas o lievar la amortización hasta un valor de cero

especialmente en perIodo de desvalorización monetaria.

En el caso de máquinas sobre neumáticos debe tomarse en cuenta que el juego de

neumáticos tiene una duración mucho menor que la máquina misma, razón por la que

no se puede amortizar de la misma forma, por consiguiente se debe restar su valor

del precio de adquisicion o compra de la máquina para determinar el valor neto de
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amortización, y considerar los neumáticos posteriormente en los costos de

mantenimiento.

En conclusion, la amortización es el valor para amortización (VPA) dividido para el

perIodo de vida ütil de la máquina.

VFA = Frecio adquisición (máquinas no montadas sobre neumáticos)

VPA = Precio adquisición - precio neumáticos (máquinas de neumáticos) 	 (3. 1)

Depreciación.- es la pdrdida de valor que sufre la máquina por cada hora de vida,

debido al desgaste o uso, independientemente del cuidado con que se la mantenga y

repare, al final de cuentas se desgastará o será obsoleta y deberá ser reemplazada.

Es necesario calcular de antemano el porcentaje de depreciación en base a la vida

iitil, ya que es un factor importante para establecer el precio que se cobre por el

trabajo de la máquina.

Cuando el equipo termina su vida ütil estimada, la suma de los cargos por

depreciación habrá reducido el valor del equipo a cero o a su valor de recuperación.

En consecuencia debe considerarse que el cargo por depreciación representa la

disminución del valor original del dinero invertido en el equipo, durante el tiempo

que éste se ha usado.

Si una máquina sigue trabajando después de su periodo de depreciación, no se carga

depreciaciOn posterior alguna sobre ella, sin embargo el precio horario de ésta debe

permanecer igual. El valor que cubria la depreciación se vuelve utilidad o "ganancia

oculta" que ayuda al contratista a seguir en el negocio, pero puede convertirse

rápidamente en pérdida por lo altos costos de reparaciOn y tiempo de paralizaciOn.

En consecuencia no es buen negocio trabajar con máquinas viejas si no se encuentran

en buena condición.
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Se puede determinar el costo de depreciación por diferentes métodos: el de la linea

recta o lineal, el de los costos decrecientes, ci de la suma de los años dIgitos, y otros.

a) Depreciación lineal.- Es el método más utilizado en la práctica por su

comodidad de cálculo, donde la maquinaria se deprecia una misma cantidad

por unidad de tiempo, es decir ci costo original de la maquinaria menos ci

valor de rescate dividida por ci niimero de horas que se espera que trabaje.

donde

D = depreciación por hora efectiva de trabajo

Va = valor de adquisición nueva restándose ci valor de las ilantas en su caso.

Vr = valor de recuperación o rescate.

J/e = vida económica en horas.

EJEMPLO. - Se compra una cargadora frontal Caterpillar 950G en US$ 224000 y

se fija su vida ütil en 5 años, su costo de recuperaciOn es US$ 44800, y ci uso anual

de 2000 horas.

D. lineal	 = (224000 - 44800) / 5 = US$ 35840 /año

D. lineal /h = 35840/2000 US$ 17.92/hora
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FINAL DEL ANO	 DEPRECIACIÔN	 VALOR DEL EQUIPO
(US$)

0	 0	 224000

1	 35840	
[	

188160

2	 35840	
[	

152320

3	 [	 35840	 [	 116480

4	 35840	 80640

5	 35840	 44800

b) Método de los costos decrecientes.- consiste en que la vida de la máquina

estimada en años, dará ci porcentaje promedio de la depreciación anual, ci cual

se multiplica por dos.

Para determinar el valor de la depreciación en cualquier afio se multiplica el

porcentaje resultante por ci valor de la máquina al inicio de ese aflo. Mientras que no

se tome el valor del rescate cuando se determina la depreciación, no se puede aceptar

un valor depreciado bajo el lImite de un valor de rescate razonable.

nu	 laño
=	 (3.3)

100% X%

Vd=2*X%	 (3.4)

donde

Vd = velocidad de depreciación

= porcentaje promedio de la deprecación anual

EJEMIPLO.- Tomando los datos del ejemplo anterior se tiene:



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
4

L±	 Eoc	 I4L	 (;

5/1.00 =1/X%

X% (porcentaje promedio) = 20%

Vd (velocidad de depreciación) = 2 * 20% = 40%

PERI000	 DEPRECIACION	 VALOR DEL EQUIPO
(US$)

0	 0	 224000.00

1	 . 89600	 134400.00

2	 53760	 80640.00

3	 32256	 48384.00

F4	 19353.6	 29030.40

5	 11612.16	 17418.24

Esto significa que la depreciación el primer aflo será: 224000 * 0.40 = 89600.00, al

segundo año tendrá un valor de (224000 - 89600) * 0.40 = 53760.00 y asI

sucesivamente con el resto de años. Este método da un razonable valor de rescate

aunque no liegue a ser el estimado.

c) Método de la suma de los años dIgitos. se base en que para determinar el

valor de depreciación todos los dIgitos que representan cada uno de los años de

vida estimada del equipo se totalizan.

El primer aflo la depreciación será el digito del iiltimo aflo sobre la suma de los afios

de vida ütil, quedando luego por amortizar la diferencia entre ci valor de adquisición

y la depreciación del primer año.

Para el segundo año, el numerador de la fracción es ci penültimo aflo de vida y

multiplicado por el valor de adquisición se obtiene la depreciación para el segundo

aflo, que restando al valor por amortizar que se obtuvo en el primer año determina el

correspondiente al final del segundo, y asi sucesivamente.
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EJEMIPLO.- con los datos del mismo ejemplo:

Va=US$ 224000

Vu = 5 años (vida 6til en años)

Vr = US$ 44800

La suma de los aflos digitos = 5±4+3+2+ 1 = 15

Primero se caiculará la depreciación sin tomar en cuenta ci valor de rescate, es decir

ci valor a depreciarse es US$ 224000.

VIDA UTIL COEFICIENTE	 VALOR A	 DEPRECIACIÔN VALOR DEL
(anos)	 DEPRECIACIÔN DEPRECIARSE	 ANUAL	 EQUIPO (US$)

0	 224000.00

1	 5/15	 224000	 74666.67	 149333.33

2	 4/15	 224000	 59733.33	 89600.00

3	 3/15	 224000	
1

4480000	 44800.00

4	 2/15	 224000	 1	 29866.67	 14933.33

5	 1/15	 224000	 14933.33

A continuación se caicuiará considerando ci valor de rescate que es de USS 44800,

por lo tanto ci valor a depreciarse es de: 224000 —44800 = US$ 179200.

VIDA UTIL COEFICIENTE	 VALOR A	 DEPRECIACIÔN	 VALOR DEL
(años)	 DEPRECIACION DEPRECIARSE	 ANUAL	 EQUIPO (US$)

0	 224000.00

1	 5/15	 179200	 59733.33	 164266.67

2	 4/15	 179200	 47786.67	 116480.00

3	 3/15	 179200	 35840.00	 80640.00

4	 2/15	 179200	 23893.33	 56746.67

5	 1	 1/15	 179200	 11946.67
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d)

	

	 Otros sistemas.- se encuentran, el financiero y el proporcional sobre

producción.

Financiero.	 se basa en determinar la anualidad de amortización a interés

compuesto, por medio de la siguiente formula:

donde

a = anualidad

Co = valor de adquisición

= tasa de interés anual

na = vida ütil en años

Si se considera que toda máquina tiene al final de su vida ütil un valor de rescate o

recuperación, la ecuación anterior se convierte en:

f	 •."
(Co i+ "i) —Vr)i

a= I,	 (3. 6)
i+i) —1

Proporciorial sobre producción. consiste en considerar la vida ütil de la

maquinaria con re!ación a las unidades de obra producidas, se puede aplicar

éste método en empresas dedicadas a la yenta de material como hormigones,

ándos, aglomerados, asfálticos, etc.

Es importante indicar que de los métodos expuestos para determinar la depreciación

ci más utilizado es de depreciación lineal y sin tomar en cuenta el valor residual.
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3.1.1.2	 Vida ütil de equipos

Para el cáiculo del costo horario de una máquina se determina primero la vida ütil de

la máquina, que es el tiempo o cualquier otra unidad (volumen, distancia, etc.)

durante el cual los servicios de la máquina son efectivos, uniformes y calculabies,

también se define como el tiempo prefijado para depreciar un equipo.

El periodo de vida ütil de la máquina depende del tipo de equipo, las condiciones de

operación y clase de trabajo a que estará sornetida, y tendrá diferentes valores para

los diversos casos. Luego de concluido este periodo de tiempo se podrá retirar o

revender la máquina segün ci mantenimiento que haya tenido.

Aunque la norma aplicabie y el criterio general son emplear valores de adquisición y

rendimientos de máquinas nuevas, siempre ha sido práctica de los constructores

latinoamericanos trabajar con equipo que técnicamente ha superado su vida

económica.

Vida Económica

Es ci perIodo durante ci cual puede la máquina operar en forma eficiente, realizando

un trabajo económico, satisfactorio y oportuno, siempre y cuando sea correctamente

conservada y mantenida.

Es mejor definir la vida iitii en horas y no en años. Los tiempos de trabajo por lo

general son de perlodos de 2000 horas anuales, considerando una operación de 250

dias de 8 horas, por cada año.
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Tabla 3 - 2	 Vida iitiI de algunos equipos

CONDICIONES DE SERVICIO

MAQUINAS	 SUAVE	 MEDIA	 SEVERA
VIDA UTIL	 VIDA UTIL	 VIDA CulL

A0S-H0RAS A1OS-HORAS ANOS-HORAS

a) Martillo neumático 	 3 6000

b) Vibrador concreto	 4 5000

c) Bomba hidráulica	 4 6000

d) Hormigonera	 4 7000

e) Tractores de oruga, mototraillas,
motoniveladoras, cargadora de 	 6 12000 1 5 10000	 4 8000
oruga y sabre ruedas, voiquetes,
tractor de ruedas.

f) Compresores de aire, plantas de 	 6 10000
asfalto y de suelo cemento

g) Distribuidor de agregados	 6	 8000

h) CamiOn tanquero, camión transporte, 	 I6 12000
generadores, excavadores.

i) Sierra circular	 7 14000

J) Planta trituradora 	 6 9000

k) Tanque precalentador 	 6 14000

I) Escoba mecánica y rastra de
discos	 8	 8000

ni) Distribuidora de asfaltos	 8 10000

n) Acabador de asfaltos	 8 12000

a) Rodillos pie de cabra, neumáticos,	 8 14000vibratorlos, etc.

FUENTE: Manual de Composición de Costos Unitarios para la Construcción de Carreteras. 1992
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Figura 3. 1 Vida económica del equipo.
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Figura 3. 2 Vida ütil del equipo.
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3.1.1.3	 Intereses, Impuestos y Seguros

El capital que se ha invertido para la adquisición de la maquinaria, generará

determinado valor de interés durante el periodo total de inversion calculando las

recuperaciones anuales efectuadas por la amortización, además en ciertos casos

segiin los lugares, estos intereses están gravados con impuestos en una tasa

determinada y pueden existir impuestos al uso del equipo. AsI también los seguros

que se deseen tomar para defender esa inversion significarán un valor anual de

acuerdo al capital remanente asegurado.

El interés: es el cargo que debe pagarse por el dinero obtenido en préstamo

o el producto de La inversion del dinero para adquirir el equipo. Este cargo

representa el costo del dinero invertido, sin importar que sea con recursos de la

empresa o a través del financiamiento de terceros. Está representado por Ia

ecuación:

(VU + Vr) * 1

2 * ha

donde

(3.7)

I = cargo por interés por hora efectiva de trabajo.

Va = valor de adquisición de la máquina.

Vr = valor de rescate.

= tasa de interés anual en vigor expresada en decimal.

ha = nümero de horas efectivas que el equipo trabaja en el aflo.

•• Los impuestos: son la obligación fiscal que carga el gobierno por poseer el

equipo. Entre los impuestos el Ministerio de Obras POblicas y Comunicaciones

del Ecuador tiene establecida una matricula para registro de La maquinaria

=

pesada de construcción que es del uno por mil sobre el costo de cada equipo.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

L. EZ	 CL	 98

) Los seguros: son el costo de la prima que debe pagarse para proteger

financieramente al propietario en ci caso de pérdida o daños del equipo. En

general se calcula con un porcentaje del 1 a! 30/0 anual del valor de adquisicion

del equipo. Se representa en la ecuación:

= 
(Va+ Vr)*s

2 * ha
(3. 8)

donde

S = cargo por seguros por hora efectiva de trabajo.

Va = valor de adquisicion de la máquina.

Vr = valor de rescate de la máquina.

s = tasa de interés anual en vigor expresada en decimal.

ha = nümero de horas efectivas que ci equipo trabaja en ci aflo.

Otra forma de cálculo es considerar el total de la rata que corresponde a ]as tres

consideraciones, la misma que nos permitirá calcular ci costo horario de intereses,

seguros e impuestos, en base del cálculo de una inversion anual promedio ponderada

que se conoce como Costo anual equivalente (CAE), para todo el periodo de

amortización.

La Cámara de la Construcción de Quito nos da dos formas para evaluar ci costo

horario de intereses, seguros e impuestos (I.S.Imp):

a) Hallando el valor I.S.Im. para cada año, para lo cual se suglere laformula.

Costo (I.S.IMP	
(LSiMP) /aio

/ hora=	 (3 9)
Vu/horas
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b) Obteniendo ci Capital Anual Equivalente (CAL).

CAE= VPA (n +1)	 (3.10)

2 * n

CAE (tasa ,.	 * n
Costo (I.S.IM.) / h =	 (3.11)

nh

donde

X(I.S.IM) = sumatoria de los valores 1.S.IlvlIP. para cada aflo

VPA	 = valor para amortización

= vida jtil en años

nh = vida dtil en horas

tasa S.IMP) = sumatoria de los valores I.S.Im

EJEMYLO. - Se supone que existe un financiamiento con una tasa de interés de

1=16%, seguros con un cargo S2.2 % anual, e impuestos 1m1.8 % anual. Se tiene

una vida ütil de 5 aflos equivalente a 10000 horas (ha = 2000 horas al año). Se busca

calcular el costo horario por interés, seguros e impuestos.

Hay dos formas para obtener el costo horario de intereses, seguros e impuestos que

son; directamente o a través de Tasa = 16% + 2.2% + 1.8% = 20% (estos

porcentajes varIan cada ano) costo anual equivalente CAB.
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AO	 CAPITAL	 TASA ( I.S.IM.)	 VALORES I.S.M.

1	 50000	 0.20	 10000

2	 40000	 0.20	 8000

3	 30000	 0.20	 6000

4	 20000	 0.20	 4000

5	 10000	 0.20	 2000

	

(I.S.Im)	 =	 30000

a) Costo (LS.Im) hora = 30000 10000 = 300 USS

b CAE = 50000 * (5±1) / 10 = 30000

Costo (I.S.Im.) (30000*0 . 20*5) / 10000 = 3.00 USS

El costo medio anual del interés está basado sobre el valor medio del equipo o costo

anual equivalente (CAE) durante su vida ütil, ci cual se obtiene: de dividir la suma de

los valores del equipo obtenidos por la depreciación en cada aflo incluido el costo

original para ci nümero de años de su vida iitil, o por medio de la formula anotada

en el literal b), por lo tanto corresponde al valor promedio a depreciarse en cada aflo

de vida ijtil.

Los seguros y los impuestos usualmente se pagan sobre ci valor depreciado de la

maquinaria, por lo tanto está bien usar un valor medio de la maquinaria al determinar

el costo medio anual de los seguros y de los impuestos.

A continuación se incluye una tabla para obtener valores de inversion media anual

(CAE) directamente para varios afios de vida ütil.
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Tabla 3 - 3	 Valor medio del equipo

VIDA ESTIMADA	 VALOR MEDIO
(años)	 % DEL COSTO ORIGINAL

2	 75.00

3	 66.67

4	 62.50

5	 60.00

6	 58.33

7	 57.14

8	 56.25

9	 55,55

10	 55.00

11	 54.54

12	 54.17

FUENTE: Métodos Planeamiento y Equipos de ConstrucciOn. 1973

Dentro de los costos de propiedad se considera además los siguientes conceptos:

> La inversion: inicial o costo de adquisición del equipo, es el precio después

de pagarlo en la fábrica, incluye las cargas, transporte, aranceles, etc., hasta su

posición en obra. Es decir, primero se tiene el precio FOB o sin impuestos en el

puerto de embarque, que sumado el flete externo nos da el precio CIF o de

Ilegada, al cual se le adiciona impuestos de ingreso y cargos de aduana para

obtener el costo de adquisición. Para hallar el valor medio de la inversion se

utiliza La Tabla (3 —3).

.- El almacenaje: es el costo a pagar por vigilancia y almacenaje de la

maquinaria durante el tiempo que esté inactivo durante su vidaiti1. Estos

costos son especIficos para cada constructora y depende del ntimero de

máquinas que posea y el volumen de trabajo promedio anual que éstas tengan.
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Este rubro ya no forma parte del costo horario y debe contemplarse en los costos

indirectos.

> Conservación: es el costo necesario para mantener el equipo en buenas

condiciones de trabajo a un costo relativamente bajo que lo efectüa el operador

o mecánico de la empresa. Los gastos entre otros son: lavado, sopleteado,

engrasado, cambios de aceite, filtros, que incluyen mano de obra y piezas

requeridas.

> Valor residual: es el precio de reventa de la máquina después de su

depreciación total, éste valor puede ser real o el que suponga el propietario

cuando ésta tiene exceso de edad y uso, y depende de su condición, tipo y

demanda local. Este valor se acostumbra tomar entre 5 y 20 % del valor de

adquisicion de la máquina.

La pérdida del costo de reventa no solo puede ser por el uso del equipo sino por el

simple transcurso del tiempo lo que se denomina obsolescencia técnica. Algunas

veces vale solamente como chatarra, pero en otras, aunque más raramente es el 60%

de su costo cuando es nueva.

Recuperación del valor del capital invertido: es un valor muy dificil de

definir en palses en desarrollo, por la inestabilidad económica, este costo se

establecerla definiendo el porcentaje de desvalorización del capital durante la

vida ütil.

Esta recuperación del valor del capital invertido se hace mediante un mecanismo que

permite recalcular los costos horarios del equipo para nuevos contratos, considerando

los precios de mercado al momento del cálculo nuevo.
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3.1.2	 Costos de operación

Son los desembolsos que se deben hacer pennanentemente para trabajar las

máquinas, y están divididos en consumos de combustibles, lubricantes (aceites para

motor y transmisión), grasas o aceites de lubricación externa y filtros para

combustibles y lubricantes.

	

3.1.2.1	 Combustibles

El costo por combustibles proviene de los gastos por el consumo de gasolina y diesel

para el funcionamiento de los motores. La cantidad de combustible consumido se

obtiene con bastante exactitud en la obra, ya que depende del empleo que se le dé a

la máquina.

Se puede partir de las cantidades de combustibles especificadas en tablas por los

fabricantes para los distintos tipos de máquinas, ya sea en galones o litros por hora en

función de Ia maxima operación de la máquina. Estas tablas están dadas por factores

de carga determinados por la clase de trabajo que influyen en el consumo de

combustible, y son promedios de distintas variables que pueden afectar al mismo.

El costo del combustible varia mucho con la potencia, tipo y condición de los

motores, el tipo y condición del equipo, del tipo de trabajo y la calidad del

combustible.

El cargo por combustibles como el diesel y gasolina que son los más comunes se

puede establecer mediante formulas simples con la finalidad de obtener consumos

aproximados, y también por los recomendados por los fabricantes los cuales son muy

prãcticos de usar.
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Tabla 3 - 4	 Valores de consumo de combustibles.

TWO DE COMBUSTIBLE	 COEFICIENTE

LITROS	 GALONES

Motores a diesel	 0.150	 0.04

Motores a gasolina	 0.225	 0.06

FUENTE: Manual de composición de costos unitarios para la construcción
de carreteras. 1979

El coeficiente multiplicado por la potencia que desarrolla el motor (en hp) en una

hora nos dará el valor del consumo, el cual al ser multiplicado por el precio unitario

del combustible en el sitio de trabajo nos proporcionará el costo horario del consumo

de combustibles (Di = diesel, o G = gasolina).

Di = CoejIciente * potencia (hp) * precio combustible en sitio 	 (3. 12)

Esta expresión proporciona valores promedios que pueden variar en ± 26 % con

respecto a condiciones severas o favorables.

3.1.2.2	 Lubricantes, Grasas y Filtros

Lubricantes

El cargo por lubricantes está dado por el consumo y cambios reiterados de aceites

lubricantes de los motores de las máquinas.

Los lubricantes se pueden dividir en intemos y externos, los lubricantes internos se

aplican en el motor y transmisión, para lo cual el fabricante de la máquina establece

el tamafio del recipiente y su capacidad de recepción de lubricante, recomendando la

clase de aceite que se debe utilizar en cada máquina, el mismo que a la vez establece
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la duración en horas para la máquina especificada, que al final de este perlodo de

horas se hard el cambio total del lubricante.

Consumo = capacidad del recipiente (litros) / duración (horas) 	 (3. 13)

Conociendo la cantidad horaria de consumo de aceite y en consideraciOn al

precio unitario en el sitio de trabajo, se obtiene el costo del consumo de los

lubricantes por hora de operación.

Se puede establecer también ci consumo de lubricantes por medio de un coeficiente

0.00132 (litros) o 0.00035 (galones), multiplicado por la potencia que desarrolla el

motor (en hp) en una hora. Este consumo se multiplica por el precio unitario del

aceite en el sitio de trabajo y se obtiene el costo horario del consumo de lubricantes

(L).

L = 0.00132 * potencia (hp) * precio del aceite en el sitio 	 (3. 14)

El consumo horario de lubricantes depende de las condiciones de trabajo, ya que en

condiciones de mucho polvo o temperaturas extremas se puede acortar el tiempo

entre cambios de aceite, o alargarlo cuando ci trabajo es ligero y ci aire libre de

polvo.

Los fabricantes recomiendan aumentar un porcentaje a las cantidades de lubricantes

en condiciones malas.

Aunque existe variación de precios en lubricantes, ci lubricante más económico es ci

de mejor calidad y más adecuado a pesar de su precio, esto se explica en ci sentido

de que la mano de obra para usarlo más ci gasto de reparación del desgaste y dano

por una iubricación deficiente es mucho más caro que las diferencias de precio.
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IN	 Grasas

Los lubricantes externos son las grasas, el equipo varla mucho en sus necesidades de

grasa por to cual se verifica mediante registros en el sitio de trabajo para determinar

en realidad los consumos horarios.

Sin embargo, el consumo de grasa se puede basar en recomendaciones de los

fabricantes que dan la cantidad de grasa que se debe emplear para un buen

mantenimiento, y establecen un valor de 0.001 (en kg) multiplicado por la potencia

del motor (en hp) en una hora. Este consumo se multiplica por el costo unitario de la

grasa en el sitio para obtener el costo horario del consumo de grasa (G).

G = 0.001 * potencia (hp) * preclo del kg de grasa en elsitio 	 (3. 15)

Filtros

La duración y sustitución de los filtros de combustibles y lubricantes son

recomendadas por los fabricantes. Cuando las condiciones de trabajo son malas

como mucho polvo en el aire, limitan la vida de los filtros para to cual se debe

disminuir su duración en por to menos 50% para determinar el costo por hora

considerando et precio del filtro en el sitio de trabajo.

Los fabncantes muchas veces suelen estimar los costos de los filtros (F) en un 50%

del costo de consumo de los aceites de motor y de transmisión.

F = 0.50 * costo horario de lubricantes (motor o transmisión) 	 (3. 16)

Es convemente obtener datos de consumo en la obra, porque los cambios de filtros

varian considerablemente en sus periodos con respecto a las condiciones imperantes

en et sitio de trabajo.
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Por facilidad de cálculo se aplica la siguiente expresión que agrupa los lubricantes,

grasas, y filtros en el formulario o planilla de costo horario.

LGF =(0.00132 *lub +0.001 *gr)*hp	 (3. 17)

donde

LGF = costo por lubricantes, grasas y filtros

lub = precio del galón de aceite de motor

gr = precio del kilogramo de grasa

hp = potencia del motor

3.1.2.3	 Mano de obra para operación

La mano de obra para operación se puede analizar dentro del costo horario de cada

máquina o bien dentro de la evaluación de la mano de obra como elemento del costo

directo de cada rubro de trabajo. Es mejor considerar la mano de obra de operación

junto con la mano de obra general.

El cálculo del costo de la mano de obra se basa en la determinaciOn de las verdaderas

cantidades pagadas al personal por unidad de tiempo, y las verdaderas cantidades de

trabajo efectuadas por el mismo, en la misma unidad de tiempo.

Los montos variarán entonces, en relación con las leyes de cada pals y a los usos

establecidos. Los siguientes cargos intervienen en la conformación de salarios por

mano de obra.

Salario nominal diario unfIcado: la remi.meración unificada es la suma de

remuneraciones sectoriales para las distintas actividades de trabajo.
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Décimo tercer sueldo (13er.S.). establece el derecho de los trabajadores a

recibir un pago equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones

recibidas en un año calendario.

•

	

	 Décimo cuarto sueldo (I4to.S.). es la remuneración que equivale a dos salarios

mInimos vitales, el salario mInimo vital está fijado en US$ 4.00.

• Décimo quinto sueldo (15to.S): es el pago de US$ 200 a pagarse en cinco

partes de US$ 0.40, el cual por ley se incorpora a las remuneraciones de los

trabaj adores del sector privado, por lo que ya no seguirá pagando.

•	 Décimo sexto sueldo (16to.S.). es el pago de la octava parte de un sueldo

mensual, que de la misma forma que para el 15to. S. ya no se paga.

•	 Bon/lcación complementaria: es el pago fijado en SI. 8'400000 de sucres es

decir US$ 336.00 dólares anuales para trabaj adores en general.

• Compensación: es el pago al costo de vida en SI. 300000 sucres equivalentes

a US$ 12.00 dólares mensuales para los trabajadores que perciban hasta SI.

600000, quienes ganen más de SI. 600000 recibirán SI. 205000 sucres

mensuales.

•

	

	 Aporte patronal: es la remuneración que corresponde a! 12.15% del salario

nominal mensual unificado.

• Componentes salariales: es el pago de US$ 40.00 por compensación por el

alto costo de vida y bonificación complementaria al aflo 2000, y a partir del

2001 disminuirán paulatinamente US$ 8.00 cada afio hasta desaparecer en el

2005.

•

	

	 Fondo de reserva: es el pago de un salario básico mensual unificado que debe

aportar el patrono a! lESS.

• Transporte: es el pago equivalente a la tarifa oficial de transporte urbano,

multiplicado por cuatro y el resultado por veinte, siempre que el salarlo, sueldo

o jornal básico sea menor a dos salarios mInimos vitales.

• Factor costo de tiempo (FCT): se basa en el rendimiento de mano de obra

para tiempos efectivos de trabajo, es la relación que existe entre los dIas

calendarios y los dias laborados.
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Dias no trabajados:

Sábados y domingos ..........................104 dIas

Vacaciones .........................................11

Festivos nacionales ............................9

Festivos locales ..................................2

Otros (imprevistos) ............................4

Total	 ..................................................130 dIas

FCT = 365/ (365-130)

FCT= 1.5532

Este valor lo ha normalizado la Contralorla General del estado a escala nacional.

.	 Factor de cargas sociales: es la relación entre la suma del valor anual del

salario nominal y cargas sociales, para el valor anual del salario nominal.

. Factor de mayoración salarial: es el factor que influye en el costo de la mano

de obra y corresponde al factor de cargas sociales multiplicado por el factor

costo de tiempo.

A pesar de la mecanización, la mano de obra representa una considerable parte de

cada dólar de la construcción. El salario del operador a menudo no se considera en

los costos del equipo dentro de normas estimativas, porque van a bastante de un sitio

a otro, pero el estimador cuidará de no olvidarlo en sus cálculos.
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Tabla 3 - 5 Costo horario de mano de obra para operación.

OPERADORES	 COSTO HORARIO US$

Grupo 1

Motorilveladora	 1.23

Excavadora	 1.23

GrUa puente de elevación	 1.23

Pala de castillo 	 1.23

GrUa estacionaria	 1.23

Draga	 1.23

Tractor de caniles o ruedas	 1.23

Mototrailla	 1.23

Cargadora frontal	 1.23

Retroexcavadora	 1.23

Operador de planta asfáltica 	 1.23

Auto tren cama baja (trailer) 	 1.23

Operador de track drill	 1.23

Grupo 2

Operadorde planta hormigonera	 1.19

Operador de planta trituradora	 1.19

Squider	 1.19

Rodillo autopropulsado	 1.19

Distribuidorde asfalto	 1.19

Distribuidorde agregados	 1.19

Terminadora de pavimento asfáltico	 1.19

Barredora autopropulsada	 1.19

Camión de carga frontal 	 1.19

FUENTE: ContralorIa General del Estado, Enero 2002

3.1.3	 Costos de mantenimiento

Los costos de mantenimiento son los gastos necesarios para conservar las máquinas

en buenas condiciones a lo largo de su vida económica. Se pueden incluir las

reparaciones mayores, las menores, asi como los gastos en neumáticos y articulos

especiales.
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3.1.3.1	 Neumátieos

Los costos horarios por neumáticos (LL) son una parte importante del costo horario

de cualquier máquina de ruedas, corresponde al consumo por desgaste de las llantas,

y su valor se debe deducir del costo de la máquina nueva antes de calcular la

depreciación de la máquina. El mayor gasto de operación de una ilanta es su

reemplazo.

Es necesario considerar el precio que el propietario realmente paga por reemplazar

los neumáticos y su relaciOn con el perlodo de duración de los mismos el cual se

puede estimar mejor de la experiencia.

Los distintos fabricantes de neumáticos dan gráficos o sistemas para pronosticar la

vida ütil segn la condición de operación de la máquina, tomando en consideración

algunos factores como: la velocidad maxima de trabajo, condiciones del camino,

pendientes favorables o desfavorables, curvaturas, carga que soporta, practicas de

mantenimiento, condiciones climáticas, etc. De acuerdo al tipo de equipo y la

aplicación especIfica a la cual se lo destina, sera necesario seleccionar el tipo de

neumáticos que pueda rendir mayores beneficios.

LL = precto de neumáticos (I/li) / vida económica neumáticos (Vull) 	 (3. 18)

Tabla 3 -. 6	 Vida económica de neumáticos en horas.

CONDICIONES DE TRABAJO
MAQUINA	 FAVORABLES DESFAVORABLES

Mototrailla	 3000	 1000

Camiones de volteo	 3500	 1500

Motoniveiadora	 5000	 2000

Cargadoras	 3000	 1000

FUENTE: Costos de Construcción Pesada Carreteras y Puentes. 1992
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La industria de los neumáticos tiene un sistema de codigo para clasificar los

diferentes tipos de neumáticos de maquinaria de obra, con el objeto de evitar la

confusion de nombres comerciales de los distintos fabricantes. Se divide en 6

categorias relacionadas al servicio que deben realizar los neumáticos.

C = Trabaj o de compactador

E	 Trabajo de máquina de movimiento de tierras

G = Trabajo de motoniveladora

L = Trabajo de cargador y tractores topadores

LS => Trabaj o de arrastrador de troncos

ML => Trabajo de minerfa, transporte y explotación forestal

3.1.3.2	 Reparaciones y repuestos

Los costos de reparaciones y repuestos son muy importantes en los costos de

operación e incluyen todos las piezas y mano de obra que se puede cargar a la

máquina. Las reparaciones pueden ser mayores cuando la máquina se retira del frente

de trabajo para trasladarla al taller especializado, y menores cuando se realizan en la

propia obra.

Debido a que los costos de reparaciones inicialmente son bajos y se elevan

gradualmente con el paso del tiempo de vida ütil de la máquina, la mayorIa de los

propietarios prefieren promediarlos, lo cual produce al comienzo an excedente que se

puede guardar para cubrir los gastos ma's altos posteriores, de esta manera se logra

tener un costo horario constante para cada máquina y evita tener que hacer reajustes

continuos al ir envejeciendo la máquina. El valor de las reparaciones totales que

incluye todos los costos de maio de obra relacionados a ellas (excepto el salario del

operador), depende de las condiciones de operación, el mantenimiento y las

aplicaciones de las máquinas. Los registros de la experiencia sirven de guIa para

determinar estos costos.
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Se pueden utilizar factores prácticos de reparación establecidos por fabricantes, que

multiplicados por el valor para amortización (precio de compra menos precio de

neumáticos) determinan el costo de reparaciones grandes y pequefias durante la

vida 6til de la máquina, y con ese valor dividido para el perlodo de vida en horas se

obtiene el costo horario de reparaciones. Estos factores dependen de cada ma' quina y

condiciones de trabajo.

Pero es necesario indicar que estos coeficientes de cálculo varlan con los impuestos

aduaneros de introducción de equipos a un pals al igual que afectan a los precios de

los repuestos, y que por otro lado los equipos trabajan bajo condiciones variables, por

lo que se deben evaluar con cuidado antes de utilizarlos en el cálculo de costos. A

continuación se detalla los coeficientes ma's utilizados en nuestro medio.

Tabla 3 - 7	 Coeficientes de cálculo para reparaciones

MAQUINAS	 CONDICONES DE TRABAJO Y APLICACIÔN

FACILES	 MEDIANAS	 SEVERAS

Tractor de orugas	 0.70	 0.90	 1.30

Tractores de ruedas	 0.40	 0.60	 0.90

Traillas remolcadas	 0.30	 0.40	 0.60

Mototralllas	 0.70	 0.90	 1.30

Motoniveladoras	 0.30	 0.50	 0.70

Camiones pesados	 0.60	 0.80	 1.10

FUENTE: Maquinaria de Construcción. 1980

En definitiva, para obtener los costos debidos a los repuestos y a la mano de obra

dedicada al mantenimiento y reparación de los equipos de construcción, asI como al

servicio de abastecimiento en cambios de aceites, filtros y otros servicios, se toman

a menudo las siguientes expresiones adoptadas por la Asociación Colombiana de

Ingenieros Constructores (A.C.I.C.), que son:
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R=0.7425 * D * K	 (3.19)

IvIOR=0.23*D*K	 (3.20)

donde

R	 = Costo horario de repuestos

0.7425 = Factor que equivale al 75% del 90% del costo horario de la

depreciación más un 10%.

MOR = Costo horario de mano de obra de reparaciones, tanqueo, engrase y

otros servicios menores.

0.23	 = Factor que equivale a! 25% del 90% del costo horario de la

depreciaciOn.

K	 = Factor de consumo especificado.

D	 = Depreciación.

3.1.3.3	 ArtIculos especiales

Se debe tomar en cuenta de requerirse, los costos de los componentes o artIculos

especiales de alto desgaste que poseen las máquinas para ciertas aplicaciones y que

son de cambio frecuente, los cuales no se incluyen en las reparaciones por tener un

perlodo de vida muy variable.

Estos artIculos se refieren concretamente a puntas de desgarradores para tractores y

motoniveladoras, puntas de escarificadores de motoniveladoras, cuchillas para

motoniveladoras cuando se emplean en mantenimiento de caminos, dientes de

cucharón de palas mecánicas, retroexcavadoras, cargadores frontales. Estos costos
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varlan mucho dependiendo de las aplicaciones, los materiales y las tcnicas de

operación.

El costo horario de estos articulos especiales (PE) corresponde al precio de compra

del articulo especial dividido para la duración en horas estimada por el fabricante del

artIculo, para las diferentes condiciones de trabajo.

PE = precio del articulo especial (Vpe) / duración en horas (Vupe)	 (3.21)

3.1.4	 Cuadro de Costos Horarios de equipos

Para realizar los cálculos de costos horarios de utilización de los equipos, se utiliza

generalmente la Tabla (3 - 8), la cual se liena de la siguiente manera:

	

'	 Descripción: Se describe la máquina cuyo costo es objeto de cálculo.

	

'	 Potencia: Aqul se coloca la potencia del motor en hp, la cual permitirá

calcular los costos de combustibles, lubricantes, grasas y filtros.

	

c'	 Valor de adquisición: se coloca el costo de adquisición del equipo obtenido

de la investigación de mercado.

Valor de accesorios: Se coloca el precio de los artIculos especiales.

Valor de neumáticos: Se coloca el costo de los neumáticos para equipos sobre

liantas.

Valor residual: Se pone el valor de rescate, el costo al cual se revende la

máquina luego de su vida económica.

Tasa de interés anual. Se coloca en decimales el porcentaje de interés

anual, sirve para calcular el costo horario por intereses.

	

'	 Tasa de seguros: Se coloca en decimales el porcentaje que corresponde a

seguros, sirve para el cálculo horario por seguros.

Vida at/i: Se ilena con el nümero de aflos de vida ütil del equipo.

Horas año: Se liena con el niimero de horas promedio trabajadas al aflo,

durante la vida ütil del equipo.
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Vida económica. se Ilena con el valor que resulta de multiplicar el nümero de

horas promedio al año por el nümero de años de vida ütil.

Depreciación: esta casilla se ilena en base al valor de adquisicion, valor

residual y vida económica, de acuerdo a la metodologla ya descrita se

calcula este valor horario.

Inversion: se Ilena de acuerdo a la metodologia expuesta en el numeral

3.1.1.3

Seguros: de igual forma, se calcula segün el numeral 3.1.1.3

Mano de obra de mantenimiento: se ilena de acuerdo a instrucciones dadas

en el numeral 3.1.3.2

Repuestos: se ilena de conformidad con el numeral 3.1.3.2

Combustibles: se calcula segün el numeral 3.1.2.1

Lubricantes (lubricantes, grasas yjIltros). se liena conforme instrucciones del

numeral 3.1.2.2

Piezas especiales: se llena este valor calculando de conformidad al numeral

3.1.3.3

Liantas: se coloca este valor se '911n las instrucciones del numeral 3.1.3.1

MatrIcula MOP. se liena este valor horario del impuesto del 1 por 1000 al

valor de adquisición para las horas promedio al año.

'

	

	 Mano de obra de operaciOn: se pone el costo de mano de obra del operador

de ciertas máquinas, segiin el numeral 3.1.2.3

Observaciones: en la parte inferior del cuadro puede existir un espacio para.

observaciones. En esta parte se consignan las condiciones de servicio, las

cuales se adoptarán para todos los equipos que se disponga para la obra.
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Tabla 3 - 8	 Formulario de costos horarios de equipos de construcción.

DATOS DEL EQUIPO

Tipo:	 Tasa de interés anual (I)

Potencia (hp) :	 Tasa de seguros ( s)

Valor de adquisiciOn (Va) : 	 VIda ütil años (Vu) : (Ve) = Vu ha

Valor accesorios (Vpe) : 	 Horas año (ha)

Valor neumáticos (VII) : 	 Diesel [galán] US$

Valor residual (Vr) : 	 Gasolina [galón] US$

cor'JCEPT0	 FORMULAS	 uss /HOp

Depreciación	 D = (Va - Vr) I Ve

Inversion (Interés)	 I = ((Va + Vr) * ) I 2 * ha

Seguros	 S =(( Va+Vr) s)12 * ha

M.O. Mantenimiento	 MOR 0.23 * D * K

Repuestos	 R = 0.7425 * D * K

Diesel	 Di = 0.04 * hp * precio del galOn (US$)

Gasolina	 G = 0.06 * hp * precio del galOn (US$)

Lubricantes	 LGF = (0.00132 * lub + 0 . 001*gr) * hp

Piezas especiales	 PE = Vpe I Vupe

Uantas	 LL = VII I Vull

Matricula MOP	 MOP = 0.001 * Va I ha

M.O. OperaciÔn	 Srd I 8 (considerar en M.O.general)

Total

FUENTE: Manual de costos en Ia construcción. 2001
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Tabla 3 -. 9	 Costos horarios de equipos de 	 construcción en dólares.

COSTO HORARJO

DESCRIPCIÔN	
POTEN. CAPAC.	 EN CONDICIONES

	

(hp)	 (yardas

MEDIAS DURAS

Bomba de agua	 5	 1.50	 1.72

Cargadora de orugas CAT 953	 110	 2.00	 37.46	 43.06

Cargadora de orugas CAT 863	 150	 2.60	 48.10	 55.29

Cargadora frontal CAT 910	 65	 1.25	 14.64	 16.83

Cargadora frontal CAT 926E	 110	 1.90	 22.64	 26.03

Cargadora frontal CAT 928E 	 120	 5.40	 25.56	 29.38

Cargadora frontal CAT 950F 	 170	 3.25	 34.81	 40.01

Cargadora frontal CAT 980C	 270	 5.50	 56.35	 64.77

Cargadora frontal CAT 988F 	 400	 8.00	 87.62	 100.71

Compresor de aire 85 cfm	 30	 4.93	 5.67

Compresor de aire 250 cfm	 95	 10.33	 11.87

Compresor de aire 375 cf m	 125	 12.85	 14.77

Excavadora de orugas CAT 320B	 128	 1.25	 47.42	 54.50

Excavadora de orugas CAT 322BL	 153	 1.50	 59.92	 68.87

Excavadora de orugas CAT 330BL	 222	 2.25	 74.56	 85.70

Excavadora de orugas CAT 350 	 186	 3.50	 100.36	 115.35

Hormigonera	 8	 1.51	 1.73

Motoniveladora 120 G 	 125	 24.66	 28.34

Motoniveladora 130 G 	 135	 27.54	 31.66

Motoniveladora 140 G 	 150	 30.19	 34.70

Motoniveladora 160 H	 180	 36.52	 41.98

Mototrailla CAT 615 	 250	 16.00	 57.13	 65.67

Mototrailla autocargable 623E 	 365	 23.00	 84.47	 97.09

Mototrailla 633E	 475	 34.00	 127.72	 146.80

Planta asfáltica CEDARAPIDS 	 85 ton	 101.88	 117.10
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COSTO HORARIO

DESCRIPCION	 POTEN. CAPAC.	 EN CONDICIONES

(hp)	 (yardas

MEDIAS DURAS

Plarita eléctnca 175 KVA	 260	 2617	 30.08

Recuperadora caminos RR-250 	 335	 89.46	 102.83

Recuperadora caminos RR-500 	 525	 120.50	 138.51

RodiHo asfalto (2 T) CO-434C 	 80	 30.95	 35.58

Rodillo asfalto (2 T) CB-534C 	 107	 38.08	 43.77

Rodiflo neumático PS-100 	 77	 3199	 36.77

Rodillo vibratono asfáltico CS-323 	 88	 20.51	 23.58

Rodillo vibratorio liso CS 431	 107	 26.10	 30.00

Rodillo vibratono liso CS 531	 145	 29.83	 34.29

Termnadora asfáltica B. G. BG-210 	 107	 79.63	 91.53

Terminadora asfàltica B. G. BG-240	 115	 98.35	 113.05

Tanquero de agua 6000 Its	 210	 15.56	 17.89

Track drill ATP 3800 de 3.5" 	 31.72	 36.46

Tractor CAT D5C	 91	 24.15	 27.76

Tractor CAT D6H	 165	 42.61	 48.98

Tractor CAT D7H	 215	 59.23	 68.08

Tractor CAT D8N	 285	 79.13	 90.95

Tractor CAT D81-	 335	 84.78	 97.45

Tractor CAT D9N	 370	 91.57	 105.25

Tractor CAT D9R	 405	 96.19	 110.57

Tractor CAT 06 LGP	 165	 51.93	 59.69

Voiqueta de 8 m3	 210	 15.56	 17.89

Voiqueta de 12 m3	 350	 25.20	 28.97

Voiqueta de 14 m3	 400	 27.33	 31.41

Vibrador	 8	 1.15	 1.32

FUENTE: MOP, Costos horarios de equipos de construcción en dOlares, Dirección de
Licitaciones, Agosto 2000
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3.2	 Determinación de costos y precios unitarios

Cuando las cantidades de obra no ban sido determinadas exactamente o cuando

pueden estar sujetas a an cambio considerable durante la obra, partes del contrato o

el contrato total pueden otorgarse a precios unitarios al contratista.

El precio unitario es la remuneración o pago total en moneda que ci contratante

deberá reconocer al contratista por Item de trabajo o unidad de obra que ejecute,

unidad que es estabiecida en las especificaciones, pianos constructivos e información

adicional para cada parte del presupuesto.

Los precios unitarios son aproximados ya que se sustentan en suposiciones,

dependen de la habilidad y experiencia del analista, y para su estimación están

supeditados a condiciones promedio de consumo, pérdidas y desperdicios. Los

precios unitarios además son especIficos, ya que cada estimación es propia de cada

proceso constructivo y es consecuencia de su pianificación y ejecución.

Es necesario indicar que ci costo unitario es válido para ci momento de cálculo y en

las condiciones dadas para ci mismo, ci cual se debe actualizar constantemente ya

que los insumos que to conforman están cambiando rápidamente.

Para realizar los cálculos de determinación de los precios unitarios, se debe tener

definidos los costos de utilización de los equipos, haber investigado ci mercado

de materiales y mano de obra determinando las escalas sociales, conocer ci nümero,

capacidad y producción de las máquinas, asI como porcentajes productivos e

improductivos de equipos destinados a cada uno de los rubros.

Por lo general, la conformación del precio unitario está compuesta per los siguientes

rubros: costo directo, costo indirecto, costo financiero, utilidad y cargos adicionales.
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Costo directo: es el resultado de sumar los costos: del equipo, de mano de obra,

de materiales empleados y del transporte. Cada uno de éstos elementos se calcula con

un prolijo estudio de sus cantidades totales y de las condiciones que requiere su

realización.

Mano de Obra: son los empleados y obreros de las obras o actividades

concretas, se incluyen regalIas, incentivos y leyes sociales.

Materiales: son de consumo y de apoyo a las obras, por ejemplo andamios,

puntales, herramientas menores, etc.

Equipo: la maquinaria debe estar bien definida en ésta casilla ya que su costo

merece un cálculo especial, el consumo o desgaste de herramientas manuales

se estima en función de la mano de obra no especializada.

Transporte: para cada determinada unidad corresponde una parte de éste

rubro. Es de mucha importancia en obras viales ya que no existen los

proveedores de materiales de agregados puestos en obra.

Costo indirecto: es el que está formado por los gastos técnico-administrativos

para la correcta ejecución de un proceso constructivo, es decir son las erogaciones

que se hacen en la realización de una obra y que se consideran como costo directo.

Los costos indirectos comprenden los gastos en administración central y en obra.

Los costos de administración central se aplican a todas las obras que realiza una

empresa en un tiempo determinado, se indican a continuación:

=

	

	 Aiquileres, amortizaciones: arriendo de locales, oficinas, bodegas, cuentas de

teléfono, de agua, de luz, vehiculos de trabajo y ejecutivos.

Cargos administrativos. 	 sueldos de secretarias, bodegueros, choferes,

mensajeros, ayudantes de oficina.
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-.	 Cargos técnicos y profesionales: honorarios y sueldos de técnicos, ejecutivos,

contadores, abogados, auditores.

Depreciación y mantenimiento: desgaste de material de oficina por el uso.

-.	 Gastos de licitación. 	 compra de bases y especificaciones técnicas para una

licitación 0 concursO.

- Retenciones: imposiciones legales establecidas para el SRI, Procuraduria

General del Estado, Contraloria General del estado, Colegio de Ingenieros

civiles, sueldo de Ingenieros civiles del sector piblico, CONACYT, reajuste de

precios.

=	 Iviateriales de consumo: combustibles de vehIculos, ijti1es de oficina, copias

de pianos, artIculos de aseo.

-.	 Promociones:	 gastos de representación, anteproyectos, relaciones püblicas,

cursos, seminarios, actividades deportivas.

a	 Suscripciones y afihiaciones. afihiación a Colegios de Ingenieros o Arquitectos,

Cámaras de Construcción, suscripciones a revistas técnicas

-	 Seguros: seguros de personal administrativo y técnico, contra robos, desastres

naturales, de vehIculos, etc.

-.	 Impuesto al valor agregado: valor del impuesto establecido.

Los costos por gastos en obra se aplican a todos los conceptos de una obra

determinada, se enumeran a continuación los siguientes:

Cargos de campo: técnicos: residentes, ayudantes, viáticos, administrativos:

bodegueros, guardianes, mensajeros, personal a diario, transporte: equipos,

herramientas, personal, accesorios: bodegas, oficinas, dormitorios, banos, etc.

Construcciones provisionales: las necesarias por ordenanzas municipales o de

las bases.

-4
	 Financiamiento. si se requiere, a corto o largo plazo, devengando intereses.

-4
	 Fiscalización: varias veces corre a cuenta de la entidad contratante.

Fletes y acarreos: de materi ales para la obra.
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Garantlas: de seriedad de la propuesta, de fiel cumplimiento de la obra,

buena calidad y debida ejecución, del anticipo, todas reguladas por la Ley de

Contratación Piiblica.

-	 Gastos de contratación: de personal extra que sea necesario para la obra.

-.	 Imprevistos: varia en cada caso de acuerdo a! tipo de obra y ubicación.

Utilidad: debe abarcar a todos los gastos, directos e indirectos, es un

porcentaje que depende de las caracterIsticas propias de cada obra.

Se presenta el formulario de Costos Unitarios que debe utilizar el usuario para !a

determinaciOn de los referidos costos.
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Tabla 3 - 10	 Formulario de Costos Unitarios.

COSTOS UNITARIOS

Nombre del proponente:

Procedimiento y nmero:

Proyecto:

Rubro:	 Unidad:

Detalle:	 Rendimiento r = (horas / unidad)

Equipos
Descripción	 cantidad	 tarifa	 costa hora	 costo unitario	 %

a	 b	 c = a * b	 dc*r

parcial m

Mano de obra
Descripción (categoria) 	 cantidad	 jomal I h	 costo hora	 costa unitarlo	 %

a	 b	 cab	 d = c * r

parcial n

Materiales

Descripciôn	 unidad	 cantidad	 unitano	 costo	 %

	

a	 b	 c=ab

parcial 0

Transporte

Descnpción	 unidad	 cantidad	 unitano	 costo	 %

	

a	 b	 c=ab

parcial p
Total costos directos x m + n + o + p)

Fecha	 Indirectos y utilidad	 %

Otros

Costo total del rubro

Firma	 Valor propuesto

FUENTE: MOP. 2001
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4. RENDIMI}NTO DE MAQUIjNARIA

4.1	 Consideraciones en la selección de maquinaria

Cuando se disefla y organiza una obra, se debe seguir un proceso de etapas bien

definido para preparar la propuesta de la misma, el rendimiento de las máquinas es

una parte fundamental en la ejecución de una obra y con lo cual se procede a la

selección de la maquinaria.

La selección de la maquinaria ma's apropiada puede constituir un problema para el

constructor cuando estudia la construcción de una obra, ya que el gasto en

maquinaria lo debe considerar como una inversion que se debe recuperar, con una

utilidad durante la vida ütil del equipo.

Lo ideal para el contratista es que él no pague la maquinaria de construcción, sino

que la maquinaria debe pagarse a si misma mediante su trabajo produciéndole más

dinero del que cuesta, es por eso que si no se establece que una máquina producirá

más de lo que cueSta no deberá comprarse.

Un contratista no puede darse el lujo de tener en su propiedad a todos los tipos y

tamaflos de equipos que puede usar en la clase de trabajo que realiza. Se puede

determinar el tipo y tamaflo de maquinaria que pueda parecer la más adecuada,

pero eso no significa que se deba comprarla, ya que se debe tomar en consideración

que el proyecto a realizar sea to suficientemente grande con la cantidad necesaria de

trabajo que justifique la adquisición de la maquinaria, y que permita recuperar el

costo de la inversiOn antes de terminarse la construcción de la obra, además se debe

revender la máquina a un precio conveniente al terminar et proyecto.

El equipo aparentemente ideal, podria ilegar a ser más caro que el que posee el

contratista, Si se considera una probable depreciación mayor del equipo propuesto y

si se tiene la inseguridad de que pueda utilizarse en futuros proyectos.
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Si se desea que una máquina se pague a si misma produciendo ma's dinero del que

cuesta en un proyecto del que se tiene la certeza de que se va a lievar a cabo, es un

buen negocio adquirirla separadamente de las expectativas que haya de utilizarla en

otras obras, como de revenderla a un precio propicio al concluir la obra. En

situaciones diferentes se decidirá sobre la base del costo horario de equipo, para la

compra o aiquiler de la misma.

Se puede notar que generalmente existe una cierta seducción de los contratistas pot

aprovisionarse de una gran cantidad de maquinaria, siendo sin embargo mucho ma's

conveniente en el sentido del porvenir económico de la empresa mantener las

máquinas indispensabies, y compiementar aiquilando algunos equipos que son de

menor uso y de periodos cortos.

En la gran mayorIa de los proyectos en que un contratista participa, el intervalo de

posibles selecciones de maquinaria es muy amplio y son muchas variables que

intervienen como, clase de trabajos, ci tipo de material, etc.

Las condiciones óptimas para realizar la seiección serán las que conduzcan al costo

mInimo, lo que implica, entre otros aspectos, que el equipo se encuentre dentro de su

vith económica, que sea el tipo de máquina que permite el costo unitario más bajo,

en comparación con cualquier otra máquina semejante que realice el mismo trabajo,

y que el equipo opere el mayor nümero de horas a! dIa.

En la práctica, las condiciones anteriores se presentan en muy raras ocasiones, como

por ejemplo en construcciones de grandes volimenes y largo tiempo de ejecucion.

Es frecuente que los constructores dispongan de máquinas que están dentro y fuera

de su vida económica y que tiendan a poseer máquinas versátiles, por lo que

generalmente no poseen ci equipo del tamaflo o caracteristicas para obtener el costo

más bajo para cada tipo de trabajo.
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En definitiva, se debe aclarar que no existe una formula general que resuelva a la

cuestión de cómo deberla hacerse la selección de maquinaria, cada empresa, de

acuerdo con su situación y capacidad particular deberá definir sus propios

parametros.

4.2	 Capacidades y limitaciones

Para satisfacer las diferentes necesidades en la construcción vial, la tecnologIa de la

construcción de los equipos ha ido avanzando para poner en práctica ideas y métodos

de mayor relevancia. Estos equipos están provistos de potencias o capacidades de

realizar un trabajo en tin determinado tiempo, pero tienen limitaciones para entregar

toda su eficiencia teónca al trabajo, debido a su naturaleza, sistemas constructivos,

forma, topografia, factores climáticos, pluviométricos, etc.

Por consiguiente, el uso óptimo de las máquinas depende del mvel de entendimiento

de los técnicos encargados de ejecutar la obra con respecto a la Potencia Requerida

para hacer el trabajo, a la Potencia Disponible del equipo, y a la Potencia Utilizable.

Como es sabido, las máquinas de construcción están dotadas de una potencia inicial

que es la producida por el motor, la cual al ser entregada para usarla en el trabajo

pasa por los sistemas de transmisión de la máquina convirtiéndose en la potencia

disponible, que a su vez es restringida en su producción o uso debido a factores

ligados al lugar de trabajo, dando lugar a la liamada potencia utilizable.

••	 Potencia disponible

Es la suministrada por la máquina para ejecutar un trabajo, y debido a que la potencia

es la relación de trabajo y tiempo, hay que considerar la velocidad con que se mueve

y realiza una operación determinada.
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Debido a la variedad de condiciones de trabajo, es necesario modificar la relación de

trabajo y tiempo, es decir se debe utilizar la potencia inicial del motor en diversas

aplicaciones de velocidad, con lo que variará también la tracción, esto se logra por

medio de los sistemas de transmisión. Por lo tanto, cuando el motor de una máquina

desarrolla una potencia nominal a menor velocidad, mayor es la fuerza de tracción en

la barra. Los valores de estas fuerzas de trabajo de las máquinas a velocidades

determinadas o potencias disponibles, están dados por los fabricantes para cada

máquina. Por ejemplo:

	

Tabla 4- 1	 Fuerzas de trabajo en tractor de carriles y neumáticos.

	

VELOCIDAD	 MARCHA	
FUERZA EN LA BARRA DE TIRO ( Kg)

(Km / h)	 NOMINAL	 MAXIMA

2.7	 lera.	 23810	 29030

3.5	 2da.	 17830	 21830

4.6	 3ra.	 12250	 15100

6.2	 4ta.	 8850	 11060

8.0	 5ta.	 6290	 7940

10.7	 6ta.	 3910	 5140

	

VELOCIDAD MARCHA	
FUERZA EN LAS RUEDAS ( kg)

(km/h)	 NOMINAL	 MAXIMA

4.8	 lera.	 6950	 11120

7.5	 2da.	 4500	 8560

14.5	 3ra.	 1820	 4950

28.2	 4th.	 650	 1930

FT..JENTE: MOP. Maquinaria de construcción. 1980

En los tractores de orugas se establece la fuerza en la barra de tiro, y en los tractores

de neumáticos la fuerza en las ruedas, es decir la fuerza que ejercen los neumáticos

para impulsar la máquina. Ambos valores están dados en kilogramos de tracción. La

fuerza nominal que se anota, es la potencia disponible o tracción de la máquina

cuando el motor desarrolla su potencia plena nominal y con una velocidad que

depende de esta tracción. En cambio la fuerza maxima es la que resulta del aumento



kffl

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12 rn

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Ez.a	 ca
	

130

del par de torsion máximo del motor debido a la carga y que se obtiene a Costa de la

velocidad, donde se puede denotar que la fuerza mayor de trabajo es en primera

marcha.

Debido a que son infinitas las combinaciones de fuerza y velocidad, los valores se

pueden obtener de gráficas correspondientes a especificaciones que dan los

fabricantes para los diversos tipos de tractores de orugas. (Figura 4. 1)

Por ejemplo, en un tractor de orugas con tres marchas de avance, se vera que en la

primera marcha se obtiene baja velocidad y alta tracción, en tanto que la tercera

marcha proporciona mayor velocidad y menor tracción.

En los tractores de ruedas, el tiro se mide en la fuerza de tracción de las ruedas

propulsoras, es decir la fuerza ejercida entre los neumáticos y el terreno para poder

impulsar la máquina.

Figura 4. 1 Velocidad vs. Tracción en la barra de tiro

ka
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Potencia utilizable

Es la fuerza motriz disponible que produce el motor para que la máquina realice un

trabajo, la cual está limitada especialmente por el peso total de la máquina en

tractores de carriles, y por el peso sobre las ruedas propuisoras en tractores sobre

ruedas.

Se debe tomar en cuenta que una máquina no desarrolla más tracción que la

equivalente al peso sobre las ruedas o carriles de propulsion. Por ejemplo, si una

mototrailla posee ci 55% de su peso bruto vehicular sobre las ruedas propuisoras, la

tracción maxima que desarroilan las ruedas propulsoras no puede excederse del 55%

de su peso bruto vehicular.

Asi mismo, existen otros factores que limitan la producción de potencia del motor en

las máquinas que son ci agarro y la altitud, los cuales se tratará por separado más

adelante.

En resultado, la potencia utilizable es la que queda de la potencia disponible luego de

deducidas estas limitaciones con reiación al lugar de trabajo.

+ Potencia necesaria

La potencia necesaria representa las necesidades mInimas de la máquina para

moverse sobre el suelo, esta potencia depende de algunos factores relacionados a las

condiciones de trabajo y que son la resistencia a la rodadura y resistencia a la

pendiente, las cuales se anaiizarán a continuación.

Dentro de las limitaciones tenemos que los equipos para movimiento de tierras tienen

factores que condicionan su empleo económico como: ci tipo de terreno, las

pendientes, el tipo de material, el regimen de producción, habilidad de operadores,

pero ci más importante que sirve como base para seleccionar una máquina es la
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distancia de acarreo. Si se sobrepasa éstas distancias limite el rendimiento disminuye

y aumentan los costos de construcción, éstas distancias de acarreo económicas son:

Tractor de orugas .............................10 a 90 m

Cargador de ruedas .........................50 a 170 m

Mototrailla .......................................300 a 2500 m

Camión articulado ...........................500 a 2800 m

Camión de obras .............................350 a 6500 m

Vagón ..............................................3000 amásde 10 km

4.3
	

Factores de producción de las máquinas

4.3.1
	

Resistencia a Ia rodadura (RR)

Es la fuerza que habrá que veneer para conseguir la rotación de una rueda en el suelo,

para. que la máquina pueda moverse es necesario contrarrestar dicha fuerza. El

resultado depende de las condiciones del terreno y de la carga de la máquina o peso

sobre las ruedas, ya que mientras más se hunden las ruedas en el suelo, mayor es la

resistencia a la rodadura.

Es necesario indicar que aunque la máquina debe estar en correctas condiciones de

mantenimiento, se puede tomar en cuenta otras causas combinadas que contribuyen a

producir la resistencia a la rodadura y son: fricción interna y flexión de los

neumáticos.

La fricción interna es la que se produce en el tren de fuerza, desde el volante del

motor hasta los neumáticos, por ejemplo los cojinetes producen ésta resistencia. AsI

también la flexión de los neumáticos aumenta la resistencia ya que la banda de

rodadura se deforma al giro de los neumáticos.
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De entre estas consideraciones, el peso sobre todas las ruedas es el factor más

importante, lo forman el peso de la máquina vacIa más el peso de la car ga quejuntos

forman el peso bruto vehicular (PBV). La experiencia ha demostrado que la

resistencia minima a la rodadura es aproximadamente del 2% del peso bruto

vehicular.

Por consiguiente, el 2% por tonelada de peso equivale a 20 kg, que es el empuje o

tiro que se necesita para mover una máquina de neumáticos por cada tonelada de

peso en una superficie dura, pareja y a nivel.

También se ha observado que cada centimetro de penetración de los neumáticos crea

una resistencia adicional de 0.6 %, es decir que pot cada centImetro de penetración

de los neumáticos una máquina debe vencer 6 kg por tonelada de resistencia a la

rodadura. En consecuencia se deben sumar los dos valores para obtener la resistencia

total a la rodadura.

De igual forma, la experiencia ha permitido obtener constantes tIpicas de resistencia

al rodado por medio de numerosas pruebas y ensayos, pero debido a que las

condiciones del terreno varlan mucho se dada un infmito nümero de coeficientes, por

lo cual se ha adoptado solamente ciertas condiciones y coeficientes entre los cuales

se puede interpolar si se requiere una alta precision, aunque la correcta aplicación

más dependerá de la experiencia y del criterio del ingeniero. (Tabla 4 - 2). En

consecuencia, la resistencia a la rodadura se obtiene multiplicando el peso total sobre

las ruedas o peso bruto vehicular (PBV) por el coeficiente de rodadura (RR).

En los tractores de orugas, la resistencia a la rodadura no causa ningün efecto, solo

debe considerarse la fricción intema en el tren de fuerza, estos tractores lievan sus

propias vias de acarreo y el factor de resistencia al rothdo permanece relativamente

constante.
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Tabla 4 - 2	 Coeficientes de resistencia a la rodadura.

TIPO DE CAMINO	 COEFICIENTE

Pavimentos estabilizados, duro y fiso que no
cede bajo el peso y que se riega y repara 	 0.02 (20 kg / ton)

Camino fume, liso y ondulado en tierra, que
cede Un poco bajo la carga, repartida con	 0.035 (35 kg lion)
regulandad

Caminos de tierra con baches y surcos, cede
bajo la carga 2 a 3 cm. No se repara, 	 0.05 (50 kg / ton)
no se nega

Caminos en tierra con bathes y surcos,
Blando, sin estabilizar. No se repara.	 0.075 (75 kg / ton)
Penetracion 10 a 15 cm

Arenas y gravas sueltas	 0.10 (100 kg /ion)

Camino langoso con surcos. No se repara	 (100 - 200 kg / ton)

FUENTE: Costos de construcción pesada en carreteras y puentes. 1992

Es importante indicar que no es necesario que haya penetración de los neumáticos

para que la resistencia a la rodadura sea alta, si la superficie del suelo cede bajo la

carga los efectos son caSi los mismos, ya que su resultado es similar al de subir una

pendiente. En superficies duras y lisas, con base bien compacta, la resistencia a la

rodadura es minima.

Cuando existe penetración, la resistencia a la rodadura se incrementa dependiendo de

la presión de inflado y del diseflo de la banda de rodadura del neumático. En todos

los casos se deberá considerar ci peso total de la máquina o tandem de máquinas,

porque la resistencia a la rodadura afecta a todas las ruedas.
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4.3.2	 Resistencia en pendientes (RP)

Es la resistencia o ayuda que presta la fuerza de gravedad al subir o bajar una

pendiente, cuesta arriba es una fuerza que se debe vencer en pendiente desfavorable,

y cuesta abajo es Ia fuerza que favorece el movimiento de una máquina en pendiente

favorable, la cual se determina como una resistencia negativa.

En trabajos de movimiento de tierras las pendientes se miden a menudo en

porcentajes de inclinaciOn, que es la relación entre la elevación vertical y la distancia

horizontal. Por ejemplo una pendiente del 1% expresa la diferencia de nivel de un

metro por cada den metros de distancia horizontal, una diferencia de nivel de 4.6 m

en 53.5 m representa una pendiente de 8.6 %.

En toda pendiente adversa o desfavorable cada tonelada del peso bruto vehicular de

la máquina crea una resistencia adicional de 10 kg por cada 1% de inclinación. Esta

relación sirve de base para ci cálculo del factor de resistencia en pendientes el cual se

expresa en kg Itonelada:

A8

EF .E- BC
ED W AC

P-wBC
---AC

P-w 7
-iwo

Figura 4. 2 Aumento de tracción por pendiente.

Factor de resistencia en pendientes = 10 (kg/ton) * inc/macion (%) 	 (4. 1)
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La resistencia y la ayuda en pendientes se obtiene al multiplicar el factor de

resistencia por el peso bruto de la máquina en toneladas. Por ejemplo: una

mototrailla de peso bruto 30 toneladas, pendiente en ascenso de 5 %, la resistencia a

la pendiente es igual a:

R.P. = 30 (ton) * 10 (kg/ton) * 5 = 1500 kg.

que se transformará en valor negativo si la máquina va cuesta abajo por la misma

pendiente.

Otro método que se utiliza para calcular la resistencia y ayuda a la pendiente es

expresándola como un porcentaje del peso bruto, se basa en que por cada 1% de

desnivel se produce una fuerza adversa o favorable igual a! 1% del peso de la

máquina. Por ejemplo, un tractor de orugas de 21800 kg de peso bruto, pendiente en

ascenso de 5%, la resistencia a la pendiente es igual a:

R.P. = 21800 * 0.01 * 5 = 1090 kg.

Este valor se transformará en valor negativo o ayuda a la pendiente si el tractor

desciende por esa misma pendiente.

La resistencia o la ayuda en pendientes actüa en las máquinas de ruedas y en las de

orugas. En consecuencia, podemos obtener una resistencia total que es el efecto

combinado o la suma de la resistencia al rodado (máquinas sobre ruedas) y la

resistencia (o ayuda) a la pendiente, que en resumen es la potencia necesaria.

+ Fendiente compensada

Los fabricantes han desarrollado gráficos para las máquinas sobre neumáticos para

obtener las velocidades de trabajo, que es simplemente la suma algebraica de los

coeficientes de la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.
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La resistencia a la pendiente se obtiene transformando el factor de resistencia a la

rodadura en un porcentaje, basándose en que el 1% de pendiente adversa ofrece una

resistencia de 10 kg por cada tonelada de peso de Ia máquina y sumando al

porcentaje de la pendiente.

EJEMPLO.- un vehIculo asciende por una pendiente de 5%, camino con carpeta

asfáltica.

RR =PBV*0.02

RP =PBV*0.05

Pendiente compensada = 0.02 + 0.05 = 0.07 = 7%

En definitiva, la potencia necesaria, la pendiente compensada y la resistencia total

significan to mismo, diferenciándose tan solo en las unidades de medida: la potencia

necesaria (kg), pendiente compensada (%), y potencia total (kg o %).

% de pendiente vs. factor de empuje

(-) Cuesta abajo

(+) Cuesta amba
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1.6

1.4

1.2

1.0
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.6
	 N
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-20	 -10	 0	 +10	 +20	 +30

Figura 4 3 Porcentaje de pendiente vs. Factor de empuje
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4.3.3	 Altitud

Como es sabido, el aire se vuelve ma's delgado conforme aumenta la altitud, y este

aire delgado contiene menos oxIgeno para que se mezcle con el combustible de una

máquina reduciendo la compresión. Es asi que esta falta de oxIgeno produce una

mala combustion y como resultado el sobrecalentamiento de la maquinaria

afectándola seriamente.

En consecuencia, la potencia del motor disminuye en cada una de las marchas con

los incrementos en la altitud. Debido a lo expuesto y para compensar las variaciones

en la presión atmosférica se han diseflado los motores turboalimentados, los cuales

conservan su potencia plena hasta 3000 metros de altitud.

Los motores con aspiración natural pierden el 1% de potencia por cada 100 m de

altitud a partir de los primeros 1000 m y para los turboalimentados a partir de los

3000 m. Estos motores turbocargados se emplean para aumentar la potencia en

proporcion con la cilindrada, y mantener la potencia a nivel del mar hasta

determinada altitud o para ambas cosas.

Por ejemplo: para los motores que trabajan a 3850 m. Las pérdidas de potencia serán:

(3850 1000) * 0.01 = 28.5% para motores de asp iración natural

(3850— 3000) * 0.01 = 8.5% para motores turboalimentados

Las pérdidas de potencia tienen un efecto considerable en el rendimiento y

producción a grandes altitudes, y se debe tener en cuenta al comprar una máquina.

Se debe indicar que el consumo de combustible aumenta con la pérdith de potencia

por la altitud, el aire delgado no permite lograr combustion eficiente, se pueden hacer

ajustes especiales en el carburador, bomba y los inyectores para reducir el consumo

pero no se puede recuperar la potencia.
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4.3.4	 Tracción o agarro

Se define como la fuerza propulsora desarrollada en las ruedas u orugas at actuar

sobre una superficie, o la capacidad de las orugas o Ilantas de aferrarse at suelo para

moverse.

Se expresa como fuerza ütil en la barra de tiro o en las ruedas propulsoras. Este

efecto de agarro depende del peso de la máquina en las ruedas propulsoras solamente

o en las orugas, y del tipo de suelo sobre ci que se desplaza, limitando el uso de la

potencia disponible dejándola como fuerza de tracción utilizable (FTTJ).

El coeficiente de tracción (para cualquier camino) es la relación de la fuerza maxima

de tiro de la máquina y ci peso total sobre las ruedas propulsoras u orugas. Este

coeficiente se ha estabiecido en función del tipo de suelo y se to denomina

coeficiente de agarro. (Tabla 4 - 3)

Por consiguiente, el valor de la potencia disponible o fuerza de tracción utilizable

(FTU) debido at agarro se obtendrá multiplicando el peso sobre las ruedas

propulsadas o sobre las orugas por ci coeficiente de agarro, to cual determinará que

ninguna máquina es capaz de ejercer una fuerza de tracción superior a su peso.

Debido a que los ánicos elementos que ejercen tracción son las orugas y las ruedas

propulsadas, se debe considerar para ambos casos ci peso entregado por la máquina a

sus elementos propulsados ci cual determinan los fabricantes del equipo, pero que

está definido por las siguientes consideraciones:

Para tractores de 4 ruedas................40 a 50% del peso bruto

Para tractores de 2 ruedas ............... 50 a 60% del peso bruto

Para camiones pesados ...................60 a 70% del peso bruto

Para camiones livianos ...................70 a 80% del peso bruto

Para tractores de orugas .................100% del peso bruto



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Es.Z'd	 C2
	 140

Una diferencia que existe entre la resistencia a la rodadura y la fuerza de tracciOn

utilizable es que la resistencia al rodado afecta a todas las ruedas de la máquina,

mientras que la FTU solo afecta a ]as ruedas propulsadas. En definitiva, la potencia

utilizable estará limitada por los factores de altitud y agarro.

EJEMPLO.- Cuál es la fuerza de tracción utilizable en la barra de tiro de un

tractor de orugas de 26800 kg cuando trabaja en tierra firme y tierra suelta.

FTU = 0.90 * 26800 [kg] = 24120 kg (tierrafirme)

FTU = 0.60 * 26800 [kg] = 16080 kg (tierra suelta)

Entonces, podemos observar del ejemplo que si para mover una carga se necesita

22000 kg de tracción, el tractor moveria la carga en tierra firme, pero las orugas

girarian en falso en tierra suelta.

Tabla 4 - 3	 Factores de agarro.

MATERIAL	 NEUMATICOS	 CARRILES

Hormigón	 0.90	 0.45

Marga arcillosa, seca	 0.55	 0.90

Marga arcfllosa, mojada 	 0.45	 0.70

Marga arcillosa, con bathes	 0.40	 0.70

Arena seca	 0.20	 0.30

Arena mojada	 0.40	 0.50

Cantera	 0.65	 0.55

Caminos de grava suelta 	 0.36	 0.50

Tierra fimie	 0.55	 0.90

Tierra suelta	 0.45	 0.60

FUEINTE: Costos de construcción pesada en carreteras y puentes. 1992
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4.4	 Consideraciones para determinar ci rendimiento

El RENDJIvIJENTO de una máquina es la cantidad de trabajo realizado durante un

tiempo determinado. En el campo de la construcción de carreteras se utiliza el

término "PROD UCCIOIV" con igual significado que RENDIIvfIENTO y debe

referirse al trabajo ütil ejecutado.

El rendimiento se puede expresar de las siguientes formas: La primera está

relacionada a las exigencias de la obra, por ejemplo si Ufl programa de obra requiere

doscientos dias para mover dos millones de metros cübicos, las máquinas del

contratista deberán producir diez mil metros cübicos a! dia.

Otra forma es medir o estimar el rendimiento de una máquina para calcular la

cantidad de esas máquinas que se necesita para lograr la producción requerida. AsI

segün ejemplo anterior, si una máquina puede mover mil metros cübicos diarios, se

deberá mantener trabajando por lo menos diez de ellas durante los doscientos dIas de

trabajo.

Una tercera forma es determinar la producción en fiinción del costo, siendo la más

importante porque sirve de base para establecer los contratos y es la que determina si

el contratista triunfa o fracasa. De alli la importancia de que los costos sean lo más

precisos o reales hasta que se conozcan las caracteristicas de la obra y el rendimiento

de las máquinas.

Ciertos factores influyen en el rendimiento de una máquina: tipo y capacidad de la

máquina, la clase de material, la topografla y condiciones especiales del sitio de

trabajo, el hombre que es el factor más importante, entre otros. De entre éstos, se

consideran tres factores principales que son gravitantes en el rendimiento de una

máquina y que son los siguientes: material, tiempo de ciclo y eficiencia.
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1)	 Material

Es necesario conocer las propiedades fisicas de la tierra las cuales influyen

directamente en la facilidad o dificultad en el manejo de tierras, en la selección del

equipo y por consiguiente en el rendimiento del mismo. El volumen de material se

define segün el estado en que se halla a! moverlo. Las tres medidas de volumen son:

L.4	 Metro cübico en banco: volumen de material en estado natural

1.4	 Metro cübico suelto: volumen de material excavado y que se ha expandido

como resultado de haberlo movido.

L.^ Metro cibico compactado: volumen de material compactado y a la vez

reducido.

Densidad: la densidad del material es el peso por unidad de volumen, los

materiales tienen varias densidades, segIm el tamaflo de las partIculas, el

contenido de humedad y las variaciones de material. Cuando ma's denso es el

material, mayor será el peso por unidad de igual volumen. La densithd de un

material cambia entre el banco y suelto.

La unidad cübica de material suelto pesa menos que la de material en banco debido a

la formación de bolsas de aire y huecos.

Expansion: se llama también esponjamiento, es el aumento de volumen del

material entre su posición en el banco y su estado suelto, por lo cual es

necesario realizar mayor transporte por unidad de volumen del material

sacado del banco y mayor manipuleo de desalojo. Es necesario considerar el

"factor de expansion" el cual determina el porcentaje de aumento del volumen

del material. Este factor relaciona el peso en banco con el peso suelto.
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La relación entre el volumen de corte y el suelto se denomina Factor de conversion

de carga "F.C." , ci cual se lo obtiene también en función de la expansiOn y es

igual a:

F.C. =	
1

l+%expansión	 ( 2)

El volumen de corte se encuentra después de tener el factor de conversion y el

volumen de material suelto. Para obtener la productividad de una máquina se toma el

factor de conversiOn del volumen y se expresa en función de tierra suelta, sin

embargo en proyectos reales se calcula volümenes de trabajo en funciOn de tierra

compactada, por lo tanto se debe tener cuidado en la conversion estos valores.

Tabla 4 - 4	 Factores de conversion de materiales más comunes.

MATERIAL	 PESO EN	 PESO FACTORES DE FACTORES DE

	

BANCO	 SUELTO EXPANSION CONVERSION

	

Kg/rn3	Kg/rn3	 (F.e.)	 F.C.=1/F.e.

Arcilla	 1750	 1260	 1.39	 0.72

Tierra	 1550	 1250	 1.24	 0.81

Grava	 1880	 1680	 1.12	 0.89

Arena seca	 1600	 1440	 1.11	 0.90

Arena hümeda	 2070	 1860	 1.11	 0.90

Roca volada	 2620	 1750	 1.50	 0.67

FTJENTE; Maquinaria de constrUcción. 1980

Compresión: es la reducción del volumen de material entre su estado en sitio y

el estado de compactación que queda en un terraplén o relleno. Esta contracciOn
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depende de su carácter, su estructura en el banco, el espesor de las capas del

terraplén, y del peso y tipo de la aplanadora o rodillo.

La compresión está medida por un Factor de reducción o compresión, que es la

relación del peso en banco para el peso en relleno y que permitirá calcular ci exceso

de manipuleo para compactación, asI como el material adicional que se tiene que

usar para lograr un volumen determinado de relleno. Este Ultimo factor es muy

considerado para el cálculo de la curva de masas.

2) Tiempo de ciclo

El tiempo de ciclo es el tiempo necesario que invierte una máquina en realizar un

trabajo compieto en un viaje de ida y vuelta. En este tiempo están incluidas todas las

operaciones necesarias para ejecutar el trabajo correspondiente por una vez. Se

puede tomar la duraciOn total del ciclo para determinar el rendimiento en condiciones

reales, y para que el resultado sea exacto, es necesario tomar ci promedio de varios

ciclos, ya que pueden haber variaciones en su duración.

Por ejemplo el ciclo de una mototraIlla es: excavación, carga, acarreo, descarga y

retorno al sitio inicial. AsI el ciclo es el tiempo invertido por la máquina en

completar todas estas operaciones por cada vez.

En la realización de una obra se puede fácilmente medir este tiempo de ciclo con

observaciones prácticas para obtener el tiempo medio por ciclo. Cuando todavIa no

se ha iniciado la obra se debe indicar este ciclo basándose en la capacidad de la

máquina, requerimientos de potencia, limitaciones de la obra, etc., con el propósito

de idear el plan más adecuado para la utilización de las máquinas.

El tiempo de ciclo puede dividirse en dos partes; tiempo fijo y tiempo variable.
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- Tiempo Fijo: es el que se utiliza en la carga y descarga incluyendo las

maniobras necesarias, estos tiempos de carga, descarga y maniobras son muy

constantes, en cualquier longitud de acarreo y regreso.

Tiempo Variable: es el invertido en el acarreo y el regreso, es variable y está

en función de la distancia a la descarga y la velocidad de la máquina.

De ésta manera se facilita el procedimiento de cálculo porque se considera constante

el tiempo fijo y se puede asumir igual para todas las máquinas similares en trabajo,

quedando por calcular solamente el tiempo variable para cada caso.

Los fabricantes proporcionan tiempos fijos medics que han sido obtenidos en el

trabajo, los que sirven como gula de estimación de rendimientos por cuanto han sido

obtenidos de condiciones óptimas, y que al ser usados debe tomarse con cuidado para

que sean efectivos.

Es mejor calcular en obra los tiempos fijos que servirán para nuevas obras, tomando

mediciones precisas de tiempo, lo cual se revertirá en ganancias para el contratista.

En resumen, el tiempo total de un ciclo servirá para determinar el nimero de ciclos o

viajes por hora, lo cual sera' la base para el cálculo de la producción. Asi tenemos que

la producción teórica es igual a:

Producción Teórica = Ciclos / hora * Cantidad de trabajo / ciclo	 (4. 3)

Estos dos componentes de la producciOn que se puede estimar por varios sistemas

sera para cualquier tipo de máquinas y de los que depende el cálculo del rendimiento

de los equipos.

Para obtener rendimientos máximos se deben acortar los tiempos de ciclo, para lo

cual se mejorará los sistemas constructivos como conservar en buen estado los

caminos de acarreo.
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3) Eficiencia

Es necesario indicar que la producción teórica debe ser lo más real posible, para lo

cual deberá ser corregida en todos los casos por Factores de corrección

relacionados a condiciones reales de trabajo.

Estos factores afectan considerablemente en cada caso la producción ya que

dependen de condiciones tales como: personal (habilidad, experiencia, control, etc.),

los sistemas mecánicos constructivos (motor, transmisión, forma del equipo), las

condiciones de trabajo (clima, clase de material) y la clase de organización

(reparaciones, mantenimiento, etc.) todo lo cual determina la producción efectiva o

real que es igual a:

Producción Efectiva = Producción teórica * Factores de corrección 	 (4.4)

Hay quienes establecen el factor de eficiencia al combinar ciertos subfactores,

algunos aplicables, otros no, segin sea el caso particular, y que son los siguientes:

•:• Factor de eficiencia de tiempo: Es el tiempo efectivo de trabajo en el dIa o

por hora y se expresa como la cantidad de minutos efectivos por hora. Ya que

no se puede conseguir una eficiencia de trabajo de 60 minutos/h = 100%, se

toma tiempos de trabajo de la experiencia. Se puede clasificar este factor como

el 100% de irreal, 83% bueno, 67% medio y 50% pobre. El factor de

eficiencia de tiempo de 45 minutos/h que da 0.75 es para máquinas sobre

neumáticos y equipos estacionarios, y de 50 minutos/h que da 0.83 es para

máquinas sobre orugas.

•)	 Factor de operación: 	 Está dado por la habilidad, responsabilidad y

experiencia de los operadores.

•:•	 Factor de material: Se refiere a los tres estados del material: en banco, suelto

y compactado. La condición estándar es para el material suelto como el 100%.
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Da Factor de tipo de material: Para materiales fáciles de atacar como tierra sin

compactar, arena, grava, y suelo suave, m = 100%. Para materiales medios

como tierra compacta, arcilla seca, y suelos con menos de 25% de roca, m =

90%. Para materiales medio dificiles como suelos duros de hasta 50% de roca,

m = 80%. El material dificil es roca dinamitada o escarificada con 75% de

roca. Y para los materiales ma's dificiles como roca y areniscas, m = 60%.

•:•	 Factor de carga:	 Es el factor de lienado de la hoja en el caso de tractores o

el cucharón en las excavadoras y cargadoras. No es más que la relación entre la

capacidad real dividida para la capacidad nominal.

Factor de maniobra y alcance: Se considera el giro que requiere una

excavadora para depositar el material, los factores son de 100% a 90°, 130% a

45° y 75% a 180°. Aqul se incluyen las excavadoras de pluma que excavan

hasta 5.00 m, se toma como base las zanjas de 3 m de profundidad.

Factor de administración de obra: Se refiere al mantenimiento de las

maquinas, abastecimiento oportuno de combustibles, repuestos, y a la

administración de campo y oficina que influyen en los volümenes de obra

obtenidos.

Factor por pendiente de terreno: Influye generalmente en los equipos que

son afectados por la pendiente como niveladoras, tractores, vehIculos, etc. Se

puede aplicar los valores de la Figura (4 . 3)

Factor de camino: Este factor se refiere a la resistencia al rodamiento por

causa de las condiciones del camino. Este factor es para camino: plano y firme

102%, mal conservado y firme 105%, de arena y grava suelta 110% y lodoso

sin conservar 117%.

• Factor de clima: Se debe cuidar de no repetir este factor, ya que son

consideradas las horas realmente trabajadas del equipo al afio con los dIas de

buen clima y Iluviosos en los costos horarios del equipo.

•:• Factor de uso. Es necesario considerar un factor de 85 % debido al tiempo

muerto de las máquinas por reparaciones y falta de trabajo, aunque

tradicionalmente se considera este factor como parte del costo horario.
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•:. Factor de eficienc ia en general: La producción efectiva es la producciOn

normal o teórica en condiciones óptimas multiplicada por un factor de

eficiencia de trabajo que está dado por los factores de corrección o eficiencia

ya anotados. Debido a que resulta muy complicado dar un valor porque está en

función de la habilidad y experiencia, se anota la Tabla (4 - 5) que sirve de

gula para la eficiencia.

La habilidad del constructor para determinar y emplear estos factores de corrección

en las condiciones existentes, influirá mucho en su éxito en operaciones de

movimiento de tierras.

Es importante indicar que la eficiencia de la máquina está relacionada con el factor

de eficiencia de tiempo, ya que depende de los tiempos ociosos como retrasos,

preparaciones, descansos, paradas para instrucciones, etc., por lo cual se toma un

valor como eficiencia de la máquina que varla entre 70 y 85% por cortos perlodos

con operadores expertos en una obra bien administrada, con maquinaria en buenas

condiciones y tiempo favorable.

AsI por ejemplo cuando se considera que una hora contiene solamente 50 minutos de

trabajo la eficiencia es de: 50/60 = 0.83 aproximadamente.

Tabla 4 - 5	 Factores de eficiencia de trabajo.

	

CONDICIONES DE	 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
OPERACIÔN

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

Algo pobre	 0.63	 0.61	 0.57	 0.52	 1	 .45

Pobre	 0.52	 0.50	 0.47	 0.42	 0.32

FUENTE: Costos de construcción pesada en carreteras y puentes. 1992
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4.4.1	 Tipos de rendimiento

Una máquina de construcción puede trabajar en un ciclo intermitente, en una forma

continua, o de manera intermedia entre estos dos tipos.

El ciclo intermitente

A este grupo pertenecen las máquinas más importantes que se usan en excavaciones

primarias, entre otros las traIllas, sus tractores empuj adores, volquetes, topadoras,

cargadores, palas giratorias, mezcladoras de concreto, piloteadoras, excavadoras y

algunos tipos de plantas asfálticas. Todas ellas tienen un receptáculo u órgano

principal: cucharón o caja, hoja, martillo o mezclador, que se carga, se mueve, se

vacla, y regresa al punto de carga. El grupo completo de operaciones se llama ciclo

de trabajo.

La magnitud del rendimiento está en función del tamaflo y eficiencia del elemento

excavador, ya sea cucharón, caja, cuchilla o banda, y del tiempo que dure su ciclo

completo. La duración del ciclo a su vez está en función de la rapidez para cargar el

elemento de ataque, y de la velocidad para moverse, descargar y volver al punto de

carga.

La distancia a la que se debe mover la carga puede variar desde algunos metros en la

pala mecánica a varios kilómetros en los acarreos en voiquete, ésta distancia es a

menudo el factor determinante del ciclo de producción.

La capacidad del órgano de ataque la establecen los fabricantes considerándolo

enrasado o colmado. La capacidad al ras es la cantidad de material medido al nivel

con la parte superior del cucharón o la caja. Es como si la caja de un voiquete se

lienara de agua hasta sus bordes, en cambio la carga colmada se eleva por encima de

Los hordes. La mayor parte de los receptáculos de las diferentes máquinas están

cubicadas por los fabricantes para carga A RAS.
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.	 La operación continua.

Este tipo de operación de las máquinas que principalmente se encuentra en los

equipos que utilizan bandas, bombas y tubos como son las zanjadoras, los

transportadores de cangilones, y otros aparatos que usan numerosos cangilones

pequefios, tienen un rendimiento que es igual a multiplicar la capacidad de cada

cangilón por el nümero de cangilones por minuto.

En otras palabras, el rendimiento de una máquina de banda se determina, tomando el

promedio de varias medidas de la sección transversal de la carga que ileva la banda,

y multiplicando este valor por la velocidad de la banda.

Dc operación intermedia

Pertenecen a este grupo las perforadoras, conformadoras, aplanadoras, desgarradores

y tolvas. Las máquinas que pertenecen a este grupo son aquellas que presentan una

operaciOn continua hasta que terminan de recorrer el tramo en que operan, para luego

volver a atacar y convertir entonces su operación en un ciclo comün de trabajo. Por

lo que estas máquinas que se consideran entre la producción continua y el ciclo de

trabajo, son clasificadas como de operación intermedia.

4.4.2	 Formulas generales para determinar el renthmiento

La expresión general para determinar el rendimiento de cualquier máquina con ciclo

regular es:

	

R(m3
	

-	 Cm

	 (4. 5,)
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donde

R = rendirniento (in 3/h)

Q = capacidad del receptáculo enrasado o colmado (m3)

K = factor de carga o de ilenado del cucharón, hoja o caja

E = factor de eficiencia de la rnáquina

60 = minutos que contiene una hora

f = factor de conversion del suelo

Cm = tiempo del ciclo en minutos

Esta expresión general puede particularizarse para cada máquina o transformarse

parcialmente, de acuerdo a los datos disponibles.

Si se requiere el resultado en metros cübicos en banco, "f" tiene un valor que se

determina del esponjarniento observado o tornado de la Tabla (4 - 4), si el resultado

se va a dar en metros cübicos sueltos,f 1.00. El factor "K" puede anularse cuando

se toman cargas completas compactas. Si la eficiencia es aproxirnadamente de 0.80,

se usan 50 minutos en lugar de 60 para la hora.

Cuando se determinan las duraciones de las operaciones de las maquinas cuyo ciclo

es menor de un minuto, es más cómodo tomarlas en segundos, multiplicando el

nümero de minutos por 60 y usando "Cs" (duración del ciclo en segundos) en vez de

Se incluyen las expresiones matemáticas que sirven para determinar la producción o

rendimiento de las máquinas que ya se describieron anteriormente, las cuales son

citadas para cada tipo de máquina, no sin antes aclarar que la utilización de éstas

formulas para equipo utilizado en trabajos viales no se debe generalizar, ya que para

aplicarlas con éxito se deberá tener en cuenta las condiciones locales de la obra y

basándose en la experiencia determinar las variables y elegir los coeficientes que

intervienen en estas formulas de producciOn.
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4.4.2.1	 Cálculo de rendimiento de Tractores Bulldozer

La productividad de éstas máquinas depende del tipo y capacidad de Ia hoja, asI

como del tipo de material y la distancia a la que se mueve el mismo. Se puede

desarrollar curvas para varios tipos de hojas, su cálculo se realiza con la expresión:

60*B*G*H*I
R(m 3 /h=

	

	 (4.6)
S

donde

R = rendimiento o producción (m3Ih)

B = capacidad de carga de la cuchilla (m3)

G = factor de carga para material arrastrado

H = factor de conversion del suelo (Tabla 4-4)

I = factor de eficiencia de trabajo (Tabla 4 - 5)

60 = minutos que contiene una hora

S = tiempo de ciclo (minutos)

Se puede obtener el tiempo de ciclo de un bulldozer por la formula:

DD

T 
	

(4- 7)

donde

D = distancia de empuje (m)

T = velocidad de avance (mlminuto)

U= velocidad de retroceso (mlminuto)

K = tiempo de cambio de velocidades (minuto)

152
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Para obtener la capacidad "B" de la hoja topadora se puede utilizar la expresión:

B=L*h 2 *A
	

(4.8)

donde

L = ancho de la hoja (m)

h = altura de la hoja (m)

A = factor de hoja, que depende del nivel de operación.

El factor de hoja "A" se utiliza por cuanto hay varios tipos de suelo que afectan la

producción por ciclos. Los fabricantes también proporcionan las capacidades para

sus hojas empujadoras. Para obtener el valor que influye en la capacidad de la hoja

topadora segiin el tipo de suelo se utiliza la Tabla (4 - 6)

El tiempo de ciclo se compone de cuatro partes: carga, acarreo, descarga y regreso.

El factor "K" anotado está dado segün el tipo de transmisiOn que tenga la máquina.

Para los factores "T" y "U" se debe elegir un rango de velocidades de 3 a 5 km/h

para el avance, y 5 a 7 km/h para el retroceso. Para máquinas con convertidor de par

la velocidad de avance es 0.75 de la maxima, y ci retroceso es 0.85 de la maxima.

La operación de carga se realiza en primera marcha con una velocidad de 1 a 3 km/h,

efectuando corte en una distancia de 8 metros aproximadamente. AsI mismo la

operación de acarreo se efectüa en primera marcha y en ciertos casos en segunda.

Para obtener el factor de carga se puede aplicar la Tabla (4 - 7) de factores de

corrección segün el tipo de trabajo.
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Para determinar el rendimiento o producción real, en el caso de los tractores de

orugas a diferentes distancias de empuje, y para exponer de mejor forma a través de

gráficos o curvas de rendimiento la confrontación entre el rendimiento real y teórico

de la maquinaria, utilizaremos la siguiente ecuación que corresponde a la gráfica de

regresión de potencias, que es la que más se ajusta a las gráficas de rendimientos

para varios tipos de hojas topadoras indicadas en los manuales de los fabricantes.

aI (4.9)(dX)

donde

P = producción horaria (m 3/h)

a = factores de la curva regresiva

I = factor de eficiencia

d = distancia variable (desde 15 m a 90 m)

x = exponente de d

Para aplicar ésta formula se reemplaza los valores de "a" y de "x" que se obtienen

del siguiente cuadro de valores y mediante las siguientes expresiones:

Columna I (N0): es la numeraciOn de los valores de rendimientos, en la que "n" es el

total de valores ingresados.

Columna 2 (X): se ingresan las distancias de empuje de material

Columna 3 (Y): se ingresa los valores de rendimiento para cada distancia de empuje

Columna 4 (Ln X): valores de Ln de valores de columna 2

Columna 5 (Ln Y): valores de Ln de valores de columna 3

Colunma 6 (Ln X2 ): valores elevados al cuadrado de valores de columna 4

Columna 7 (Ln X * Ln Y): producto de los valores de las columnas 4 y 5
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
No TTXY 	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

I2
n

ELnX	 I LnY	 Z LnX2 Y (Lnx*LnY)

X	 (4.10)=	
( fl*Lnx2)_Lnx)2)

a = exp[
	

LnY -	 *	 LnX)]	 (4. 11

n

Por medio de la expresión (4. 9) podemos obtener la proyección de los valores de

rendimientos para diferentes distancias de empuje, en base a los rendimientos reales

obtenidos a determinadas distancias de empuje, en nuestro caso tomaremos

distancias cada 15 m hasta 90 m que es la distancia económica maxima a la que

pueden empujar el material los tractores de orugas.
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Tabla 4— 6	 Factores de hoja.

NIVEL DE OPERACIÔN	 F. DE HOJA

Excavación y empuje fácil. Excavación y empuje con la hoja Ilena de: 	 1.1 - 0.9

tierra de suelo suelto, bajo contenido de

agua, suelo arenoso sin cornpactar y

material apilado.

ExcavaciOn y empuje	 Suelo suelto pero imposible de trabajar Con 	 0.9 - 0.7

promedio.	 hoja Dena, suelo con grava, arena, roca

partida.

ExcavaciOn y empuje algo Alto contenido de agua y arcilla, arena con 	 0.7 - 0.6

difIcil.	 cantos rodados, arcilla seca y dura.

Excavación y empuje	 Roca volada, grandes pedazos de roca.	 0.6 - 0.4

diuicil.

FUENTE: Costos de construcción pesada en carreteras y puentes. 1992

Tabla 4 - 7	 Factores de correcciOn segn el tipo de trabajo.

MATERIAL	 FACTOR

Suelto y amontonado	 1.20

Dificil de cortar con posibilidad de inclinacián 	 0.80

Dificil de cortar sin posibilidad de inclinación 	 0.70

Dificil de empujar (seco, no cohesivo) o muy pegajoso 	 0.80

Rocas desgarradas 0 de voladura	 0.60-0.80

FUENTE: Manual de rendimiento de Caterpillar. 2000
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4.4.2.2	 Cákulo de rendimiento de Cargadores Frontales

Se calcula el rendimiento de los diferentes tipos de cargadores en función de la

formula:

60*B*G*H*I

	

R(m3/h)=	 (4.12)

S

donde

R = rendimiento (m 3/h)

B = capacidad nominal del cucharón (m3)

G = factor de carga o ilenado del cucharón (Tabla 4 - 8)

H = factor de conversion del suelo (Tabla 4 —4)

I = factor de eficiencia (Tabla 4 - 5)

60 = minutos que contiene una hora

S = tiempo de ciclo (minutos)

Se puede obtener el tiempo de ciclo con las siguientes expresiones para cargadores

de neumáticos "Si", y de orugas "S2":

	

S2=0.035 *B+0.38	 SI=0.033*B+0.43	 (413)

El tiempo de ciclo de los cargadores se compone de cuatro partes: carga, maniobras,

descarga y regreso. Además se debe considerar en el tiempo de ciclo de ser necesario

el caso de acarreo con cargador de neumáticos, determinando las velocidades de

desplazamiento.
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Tabla 4 - 8	 Factores de carga del cucharón.

MATERIAL	 F. DE CARGA

Roca de voladura:

- Bien fragmentada	 0,80-0.95

- De fragmentaciôn mediana 	 0.75-0.90

- Mal fragmentada	 0.60-0.75

Otro s:

- Mezcla de tierra y roca	 1.00-1.20

- Limo hmedo	 1.00-1.10

- Suelo, piedras, raices.	 0.80-1.00

- Mateñales cernentados 	 0.85-0.95

FUENTE: Manual de rendimiento de Caterpillar. 2000

4.4.2.3	 Cálculo de rendimiento de Mototrailas

Para determinar su rendimiento es necesario conocer el tiempo del ciclo, el cual está

formado por an tiempo fijo (carga, descarga, maniobra y esperas) y tin tiempo

variable o de acarreo. Los tiempos fijos dependen de los tipos de equipo y

condiciones de la obra y son proporcionados por los fabricantes.

Los tiempos variables dependen de la velocidad maxima cargada con que se realiza

el trabajo, Ia distancia de recorrido, pendientes favorables o adversas y la resistencia

a la rodadura. Debido a la complejidad que presentan los manuales de los fabricantes

en la determinación de estos tiempos, se utiliza la siguiente formula para el tiempo

per tramo de acarreo:

Tn (horas - mill utos) =	
D

(VM*F)	 (4. 14)
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donde

D = distancia del tramo (m)

VM = velocidad maxima cargada de la mototraIlla (knilh - mlminuto)

F = factor de pendiente y rodado

F = I - (0.12 * (v/o pefldiente -- % resistencia airodado))

Para hallar el tiempo por tramo de acarreo cuando la trailla está vacIa o al retorno, se

multiplica la "VM" y el factor "F" por 1.33, luego se obtiene ci tiempo total de

ciclo, y el rendimiento con la siguiente expresión:

60 * B * G * H* I
R(m3/h)=	 (4.15)

S

donde

R = rendimiento en (m3/h)

B = capacidad de la traIlla a ras o colmada (m3)

G = factor de carga

H = factor de conversion (Tabla 4 —4)

1 = factor de eficiencia de trabajo (Tabla 4 5)

60 = minutos que contiene una hora

S = tiempo total de ciclo (minutos)

Cuando la mototrailla trabaja combinada con un tractor empujador, se debe

determinar el tiempo de ciclo del empujador en minutos que consta de carga,

empuje, retomo y maniobras. Si no se tiene los tiempos en obra se utilizan 0.10

minutos para empuje, 0.15 minutos para maniobras y, un 40% mas del tiempo de ida

(carga + acarreo + descarga).
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Entonces para obtener el nii.mero de traIllas por tractor empujador se divide el tiempo

de la traIlla para el tiempo de ciclo del tractor empujador. El tiempo de ciclo "Cn"

de la tralila de obtiene per la fOrmula:

D*Pn 
0.15

	

Cn(min)=	 (4. 16)
147

donde

D = distancia de acarreo (m)

Pn = pendiente compensada

Obteniendo ci mmero de mototraIllas que trabajan combinadas con el tractor

empujador, se puede obtener el rendimiento del equipo, para lo cual se tiene:

60* B * G * H * I * N

	

Rn(m3 /h=	 (4.17)
Cn

donde

R = rendimiento del equipo (m3Ih)

B = capacidad de la mototraIlla (m3)

G = factor de carga

H = factor de conversion (Tabla 4 4)

I = factor de eficiencia de trabajo (Tabla 4 - 5)

60 = minutos de una hora

Nt = nümero de mototraIllas

Cn = tiempo del ciclo (minutos)
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4.4.2.4	 Cálculo de rendimiento de Excavadoras

La producción horaria de estas máquinas está afectada por los siguientes factores:

tipo de material, carga y lienado, obstáculos, ángulo de giro, profundidad real de

corte, factores de eficiencia. El rendimiento horario de las excavadoras es un

volumen medido en banco y se puede calcular con la siguiente formula:

R(m3Ih)=6OBGHJ

S
(4. 18)

donde

R = rendimiento en (m 3/h)

B = capacidad o volumen del cucharón (m3)

G = factor de ilenado del cucharón (Tabla 4 —9)

H = factor de conversion del suelo (Tabla 4 —4)

I = factor de eficiencia de trabajo (Tabla 4 - 5)

60 = minutos que contiene una hora

S = tiempo de ciclo (minutos)

El tiempo de ciclo de trabajo de la excavadora consta de cuatro partes: tiempo de

carga del cucharón, tiempo en elevar y girar el cucharón con carga en posición de

descarga, tiempo de maniobras de descarga, y tiempo de giro del cucharón sin carga

para ponerse en su posición inicial o de ataque para efectuar la carga.

El tiempo total del ciclo de la excavadora depende del tamaflo de la máquina (las

máquinas pequeñas tienen ciclos más rápidos que as grandes), y de ]as condiciones

de la obra, ya que a medida que se hacen ma's dificiles, baja el rendimiento de la

excavadora.
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Tabla 4 - 9	 Factores de carga o ilenado del cucharOn.

MATERIAL	 FACTOR DE LLENADO

Marga mojada 0 arcilla arenosa	 1.00-1.10

Arena ygrava	 0.95-1.10

Arcilla dura y compacta 	 0.80-0.90

Roca bien fragmentada P01 voladura	 0.60-0.75

Roca mal fragmentada por voladura 	 0.40-0.50

FUENTE: Manual de rendimiento de Caterpillar. 2000

El factor de maniobra y alcance toma en cuenta el giro que requieren las excavadoras

para depositar el material. Los factores son de 100% para ángulos de giro de 90°, de

130% ángulos de 450, y 75% para ángu!os de giro de 180°.

	

4.4.2.5	 Cálculo de rendimiento de Motoniveladoras

La motoniveladora por su amplia gama de aplicaciones tiene varias formas de

expresar el rendimiento, aquI usaremos la siguiente formula:

60 * F *I * L * T
R(m3/h)=	 (4.19)

M

donde

	

R	 rendimiento en (m3/h)

F = espesor de la capa (m)

I = factor de eficiencia en tiempo (Tabla 4 - 5)

L = ancho ütil (longitud efectiva menos ancho de superposiciOn)

T = velocidad de operación (mlminuto - km/h)

60 = minutos que contiene una hora

M = nimero de pasadas que se requiere para realizar el trabajo
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Otra forma de calcular el rendimiento es en función del area cubierta por la

vertedera:

A(m 
2 /h)=S* (Le _Lo)*1000*E	 (4.20)

donde

A	 = area de operación horana (m2/h)

S	 = velocidad de operación (kmlh)

Le	 = longitud efectiva de la hoja (m)

Lo = ancho de superposición (m)

1000 = metros que contiene un kilómetro

E	 = factor de eficiencia de trabajo (Tabla 4 - 5)

Normalmente la hoja vertedera está formando un ángulo cuando se tiende el material,

por lo que se calcula la longitud efectiva "Le" de la hoja considerando éste ángulo.

Esta longitud efectiva se reduce conforme aumenta el ángulo. Por ejemplo, para una

hoja de 3.658 m y ángulo de 300 la longitud efectiva es: 3.658 * Cos 300 = 3.17 m,

luego de lo cual se establece el ancho de superposición, con lo cual se obtiene el

ancho ütil de operación.

Por lo general, la velocidad de operación de nivelación anotada en la Tabla (4 - 10)

es relativamente lenta y constante, para que el operador tenga buen control de la

nivelación.

El nümero de pasadas que se requiere depende del estado inicial de la superficie a

nivelar y de la precision en el acabado, asi mismo la experiencia del operador hard

posible estimar el nümero de pasadas requeridas para tal o cual operación.
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Tabla 4 - 10 Velocidades de operación tIpicas por aplicación.

APLICACIÔN	 VELOCIDAD

Nivelación de acabado	 0-4 km/h

Trabajo pesado con la hoja 	 0-9  km/h

Reparación de zanjas 	 0-5  km/h

Desgarramiento	 0-5 km/h

Mantenimiento de carreteras 	 5— 16 km/h

Mantenimiento de caminos de acarreo 	 5— 16 km/h

Movimiento de nieve	 7 —21 km/h

Limpieza de nieve	 15 —28 km/h

FIJENTE: Manual de rendimiento de Caterpillar. 2000

4.4.2.6	 Cálculo de rendimiento de Voiquetes

En el cálculo del rendimiento horatio de los voiquetes se puede emplear la siguiente

formula:

R(m3/h) 
60*B*I

=

	

	 (4.21)
S

donde

R = rendimiento (M3 /h)

B = capacidad de la máquina (m)

60 = minutos que contiene una hora.

I = factor de eficiencia (Tabla 4 - 5)

S = tiempo de un ciclo completo (minutos)

El ciclo de trabajo de los volquetes está formado de cinco partes que son: tiempo

empleado en maniobras de acomodo en la zona de carga, tiempo de carga del

voiquete (varIa se 'gun la máquina que se utilice para cargar), tiempo empleado en



4Q).

UNJVERSDAD TECNICA PARTICULAR DE LO.JA

EZ	 Ii- ca.	 165

acarrear el material, tiempo empleado en descargar, y tiempo empleado por ci

voiquete vaclo durante el regreso.

El tiempo fijo comprende el tiempo de carga, de maniobras y de descarga. Por

consiguiente el tiempo de ciclo total es combinación del tiempo fijo, tiempo de

acarreo (cargado) y tiempo de retomo (vaclo).

Para lograr la maxima eficiencia en la producción de voiquetes y cargadores debe

haber un equilibrio tal que la caja de la unidad de acarreo debe ser un nimero entero

de cucharones del cargador. Esto es que el cargador necesite de tres a seis cucharones

ilenos para cargar una unidad de acarreo, si necesita menos de tres se pierde mucho

tiempo en acomodo de volquetes para cargar y rinde poco ci cargador, y si necesita

más de seis cucharones ci voiquete espera mucho tiempo y no se reahzará la

producción esperada para mover el material. Por tal razón, es necesario realizar la

mejor combinación de unidades de acarreo y cargadores de entre las innumerabies

alternativas de seiección.

4.4.2.7	 Cálculo de rendimiento de Rodillos Compactadores

La obtención del rendimiento de éstas máquinas se caicula par la siguiente formula

que es muy parecida a la de las motoniveladoras:

60*F * I * J * T
R(m3Ih=

	

	 (4.22)
M

donde

R = rendimiento (M3 /h)

F = espesor de la capa (m)
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I = factor de eficiencia (Tabla 4 - 5)

J = ancho de operación; se obtiene del ancho de cilindro menos traslape (m)

T = velocidad media (mlminuto)

60 = minutos que contiene una hora

= mimero de pasadas hasta obtener la compactaciOn requerida

La relación de las variables de niimero de pasadas para la velocidad, es proporcional

a la energIa que entrega el compactador al material de relleno, por lo que a mayor

námero de pasadas se debe aumentar la velocidad.

Estas variables de velocidad y pasadas se determinarán en campo para obtener los

grados de compactación. Se recomienda para un proctor del 100% una velocidad de

25 mlminuto y 4 pasadas, y para un proctor del 95% una velocidad de 50 m/minuto y

6 pasadas.

4.4.2.8	 Cálculo de rendimiento de Distribuidores de Asfalto

El rendimiento horario de éstas máquinas se obtiene mediante la formula:

6
R(m 2/h)=

0 * B *1*10
(4.23)c*s 

donde

R = rendimiento (m 2/h)

B = capacidad (m3)

I = factor de eficiencia (Tabla 4 - 5)

60 = minutos que contiene una hora

C = consumo (litros/m2)

S = tiempo del ciclo (minutos)
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El tiempo de ciclo de éstas máquinas es similar al de los bulldozers. Su aplicación es

en trabajos de imprimación, como en trabajos de simple y doble tratamiento

superficial bituminoso.

	

4.4.2.9	 Cálculo de rendimiento de Distribuidores de Agregados

Se obtiene el rendimiento de éstas máquinas por la siguiente fOrmula que es similar a

la anterior:

R(m2Ih)= 60* B* 1* 3

(4.24)
c*s

donde

R = rendimiento (M2 1h)

B = capacidad (m3)

I = factor de eficiencia (Tabla 4 - 5)

60 = minutos que contiene una hora

C = consumo (litros/m2)

S = tiempo del ciclo (minutos)

Su aplicación es en trabajos de simple y doble tratamiento superficial bituminoso.

	

4.4.2.10	 Cálculo de rendimiento de Pavimentadoras Asfálticas

La producción horaria de éstas máquinas se calcula por la siguiente formula:

R(ton/h)=60*F*I*J*T*2.34	 (4.25)

R(m 3 1h)=60*F*I*J*T	 (4.26)
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donde

R = rendimiento horario (M3 /h) o (tonelada /h)

F = espesor de la capa (m)

I = factor de eficiencia

J = ancho de operaciOn (m)

60 = minutos que contiene una hora

T = velocidad (mlminuto)

La producción por lo general se requiere en toneladas por hora que es la unidad en

que se deben expresar las carpetas asfálticas, y es también en la que trabajan las

plantas de asfalto, para lo cual se toma el coeficiente 2.34 como densidad media de

laboratorio para hormigOn asfáltico.

	

4.4.2.11	 Cálculo de rendimiento de Tanqueros de Agua

El rendimiento horario de los camiones cisternas se calcula por la formula:

R(m3/h)= 
60*B*I	

(4.27)
c*s

donde

R = rendimiento(m3/h)

B = capacidad (m3)

I = factor de eficiencia (Tabla 4 - 5)

	

C	 consumo (m 3/M3 )

60 = minutos que contiene una hora

S = tiempo del ciclo (minutos)
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Formulario para la determinación de Producción de Equipos

Se indica el formulario que comi'inmente se utiliza para determinar el rendimiento de

todos los equipos de construcción de carreteras. Este formulario se llenará de la

siguiente manera:

)	 Referencia: se enumera alfabéticamente las variables que participan.

Variables que intervienen: se anotan a continuación.

1. Distancia barrenación (a): es la distancia de una hilera de perforaciones a otra,

en sentido transversal.

2. Capacidad	 es la capacidad teórica del equipo, liamada capacidad nominal.

3. Consumo (c): es el consumo de un equipo para realizar su servicio.

4. Distancia (d). es el desplazamiento de las máquinas en el trabajo.

5. Espaciamiento (e): es la distancia entre las perforaciones en sentido longitudinal

para movimiento de roca, debe ser igual a la profundidad de atraque.

6. Espesor (f). son los espesores especificados para realizar las capas de relleno,

sub-base, base, etc.

7. Factor de carga (g): es la relación entre capacidades efectiva y nominal.

8. Factor de conversion (li). es la relaciOn de volümenes en corte y suelto.

9. Factor de ejIciencia (i): es la eficiencia de trabajo o eficiencia general, lo forma

la relaciOn de producción efectiva para producción nominal o teórica.

10. Ancho de operación i). es el ancho en el cual trabaja un equipo.

11. Ancho de superposición (ic). Es la faja en la que se superponen las máquinas en

la ejecución del trabajo.

12. Ancho ztil (1): es el ancho ütil de operación del equipo y se obtiene restando

del ancho de operación el de superposición.

13. Námero de pasadas (m): es el nUmero de veces que debe operar una máquina

en u.n mismo lugar para realizar el trabajo.

14. Profundidad (n). profundidad para el roturador, escarificador o perforadora.
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15. Tiempo de cargay descarga (p). Es el tiempo fijo empleado en carga, descarga

y maniobras.

16. Tiempo de ida (qJ: es el tiempo empleado por ima máquina en acarreo.

17. Tiempo de retorno (r): es el tiempo empleado por una máquina para regresar

vacia del lugar de descarga al de carga.

18. Tiempo del ciclo (s). es la suma de los tiempos: fijo, de ida y de retorno.

19. Velocidad media de ida (t): es la relación entre el tiempo empleado en el

recorrido y la distancia entre la carga y descarga.

20. Velocidadde retorno (u). es la relación entre el tiempo de retorno y su distancia.

Unidades: es ésta columna se colocan las unidades para las variables que

intervienen en la determinación del rendimiento.

Equipos: en estas columnas se anotan las variables que inciden en el

rendimiento de las máquinas de un rubro especIfico.

Observaciones: se colocan aclaraciones sobre los cálculos realizados.

Formulas:	 se ponen las formulas de rendimiento utilizadas para cada

máquina.

)

	

	 Producción horaria: se coloca la producción horaria de las máquinas que

forman el rubro de acuerdo a las formulas y variables anotadas.

Nimero de unidades: se determina el nümero de unidades necesarias por

grupo de equipos de acuerdo a la producciOn horaria de las máquinas, para

obtener el servicio deseado.

UtilL-aciOn: se coloca en porcentajes horarios los tiempos productivos e

improductivos de cada equipo del grupo.

ProducciOn del equipo: Se determina la producción horaria de los equipos

equilibrando el ná.mero de unidades de tal manera que iguale a la producciOn

del equipo que comanda el grupo.
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Tabta 4- 11 Formulario de producción horaria.

PRODUCCION DE LOS EQUIPOS

TRABAJO A REALIZAR:
PROYECTO:	 UNIDAD:

-	 EQUIPOS
0	 az

	VARIABLES	 9

x	 Tw	 z
Ii-w

a Distancia de barrenación
b Capacidad
c Consumo
d Distancia
e Espaciamiento (barrenos)
I Espesor
g Factor de carga
h Factor de conversion
i Factor de eficiencia
j Ancho de operación
k Ancho de superposición
I Ancho ütil
rn Nümero de pasadas
n Profundidad
p Tiempo de carga y descarga
q Tiempo de ida
r Tiempo de retomo
s Tiempo de ciclo

Velocidad media (ida)
u Velocidad de retomo

OBSERVACIONES	 -	 FORMULAS

PRODUCCION HORARIA
NUMERO DE UNIDADES

PRODUCT,
UTILIZACION

IMPRODUCT.

PRODUCCION DEL EQUIPO

FUENTE: Manual de composición de costos unitarios para La construcciOn de carreteras. 1979
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5.	 ANALISIS COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS DE EQUIPO

CAMINERO EN OBRAS ESPECIIFICAS.

En el presente capItulo se analiza la recopilación de datos obtenidos en campo de la

maquinaria más utilizada en nuestro medio en construcción y mantenimiento vial, se

enfoca la maquinaria del equipo caminero básico de movimiento de tierras.

Al haber tenido la oportunidad de visitar varias obras viales que se realizan mediante

la modalidad de administración directa por uno de los organismos seccionales que

atiende la vialidad en nuestra provincia, como lo es el H. Consejo Provincial de Loja,

se ha obtenido datos en sitio de factores que influyen en el rendimiento real de la

maquinaria en las diferentes actividades de construcción y mantenimiento de

caminos. Estos datos han sido tornados en flmción de los tres factores fundamentales

que son gravitantes en la producción de las máquinas como son: ci tiempo de ciclo,

ci material y la eficiencia de trabajo, también se considera los tipos de operación que

realiza cada operador de maquinaria en cada proyecto en ejecución, y se indica

registros del clima en cada sitio, y del combustible de las máquinas en obra segün sus

distintos tipos de trabajo, lo cual se incluye en la sección de anexos.

El método escogido para la obtención de rendimientos reales de la maquinaria se

basa en el estudio del tiempo de ciclo por observación directa, para lo cual contamos

con máquinas operando en los frentes de trabajo, éste método consiste en que para

determinar la producción hay que determinar el nümero de viajes completos que hace

una máquina por hora, pero antes de esto se debe hallar el tiempo que invierte la

máquina en cada ciclo midiendo con ayuda de un cronómetro.

Se debe medir el tiempo de varios ciclos completos a fin de obtener el tiempo medio

por ciclo. El conocer por separado los tiempos de las porciones facilita la evaluación

respecto a la disposición, uso de los equipos y la eficiencia de trabajo.
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Para determinar la producción horaria real se utilizan formularios de cá!culo

modificados para cada tipo de máquina (ver anexo N° 1), en los cuales se encuentran

las cantidades obtenidas con cronómetro para los tiempos parciales de ciclo que

conforman el tiempo total de ciclo de cada máquina, tales como tiempo de carga,

tiempo de acarreo, tiempo de descarga, etc., asI también se determinan otros factores

que influyen en el rendimiento segün el tipo de material, eficiencia de trabajo,

niimero de pasadas, velocidad, etc.

La producción teórica de maquinaria se toma de tablas y ábacos de manuales de

rendimiento de fabricantes que proporcionen dicha información. Para el caso de los

tractores, las gráficas de producción teórica están dadas para tractores con hojas

topadoras rectas, pero como en nuestro caso se trata de hojas topadoras angulables se

tomará de éstos valores el 70 %, ya que el manual de rendimiento de Caterpillar

indica que las hojas topadoras angulables producen del 50 at 75 % de una hoja recta.

Producción Te&ica
Hojas rectas: 03, 06, 07, 814, 824, 834

1113 shora
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Distancia promedlo de empuje

Figura 5. 1 Gráficas de producción teórica de tractores bulldozer



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

	

d,	 CO'JZ
	 175

	

Tabla 5 - 1	 Producción teórica de excavadoras sobre orugas.

	TIEMPODE	
CARGA UTIL CALCULADA DEL CUCHARON (m 3sueltos)	

TIEMPODE

Tempo en	 Ciclos CicIo

	

0.2	 0.3	 0.5	 0.7	 0.9	 1.1	 1.3	 1.5	 1.7	 1.9	 par	 por

	

Seg. Mm.	 mm.	 hora

	

10.0 0.17	 6.0	 360

	

11.0 0.18	 5.5	 330

	

12.0 0.20	 60	 90	 150 210 270	 5.0	 300

	

13.3 0.22	 54	 81	 135 189 243 297 351	 405 459 513	 4.5	 270

	

15.0 0.25 48	 72	 120 168 216 264 312 360 408 456	 4.0	 240

	

17.1 0.29	 42	 63	 105 147 189 231	 273 315 357 399	 3.5	 210

	

20.0 0.33 36	 54	 90	 126 162 198 234 270 306 342	 3.0	 180

	

24.0 0.40 30	 45	 75	 105 135 165 195 225 255 285	 2.5	 150

	

30.0 0.50	 24	 36	 60	 84	 108 132 156 180 204 228	 2.0	 120

	

35.0 0.58	 20	 31	 51	 71	 92	 112	 133	 153	 173	 194	 1.7	 102

	

40.0 0.67	 81	 99	 177	 135	 153	 171	 1.5	 90

	

45.0 0.75	 133	 148	 1.3	 78

	

50.0 0.83	 1.2	 72

FUENTE: Manual de rendimiento Caterpillar. 2000

	

Tabla 5 -2	 Producción teOrica de cargadores sobre ruedas.

TAMAOCUCHARON
(M3 oyd )	

1.0	 1.5	 2.0	 2.5	 3.0	 3.5	 4.0	 4.5	 5.0

Tiempo de Ciclos por	 Nümeros en negro indican Produccián media.
ciclo (mm.)	 hora

	

0.35	 171

	

0.40	 150	 150 225 330 375 450 525

	

0.45	 133	 135 200 268 332 400 466 530 600 665

	

0.50	 120	 120 180 240 300 360 420 480 540 600

	

0.55	 109	 109 164 218 272 328 382 436 490 545

	

0.60	 100	 100 150 200 250 300 350 400 450 500

	

0.65	 92	 92	 138 184 230 276 322 368 416 460

	

0.70	 86	 342 386 430

	

0.75	 80

FUENfE: Manual de rendimiento Caterpillar. 2000
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5.1 Equipo caminero de mantenimiento de obras viales.

El equipo caminero mInimo para mantenimiento de vIas depende del trabajo a

realizar y del tiempo programado, puede constar de: tractores de orugas, cargadores

frontales, excavadoras hidráulicas, retrocargadoras, voiquetes, motoniveladoras,

rodillos, tanqueros de agua, y se utiliza entre otras en las siguientes actividades:

•:

	

	 Limpieza de derrumbes: son materiales acumulados en la plataforma del

camino originados por demimbes ocurridos,

•:• Excavación sin clasficar: es la excavación y desalojo de todos los materiales

que se encuentran en la ejecución del trabajo, en cualquier clase de terreno y

condición de trabajo.

•:• Reconformacion de razante: es la reconformación y compactación de la obra

básica existente, comprende escarificación, conformación, humedecimiento y

conformaciOn de cunetas.

•:• Material de mejoramiento. comprende la explotación y cargada de material de

mina que se utiliza para lastrado. También se incluye la tendida, hidratada y

compactada del material de mejoramiento.

•:

	

	 Transporte de material: es el acarreo de material seleccionado para el

mejoramiento de la capa de rodadura.
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5.1.1

EQUIPO:

Tractor Caterpillar D6D (Convenio con el MOP), aflo 1982, 140 hp, 3.16 m3

Retrocargadora Caterpillar 416B, afio 1993, 74 hp, 0.76 m3

•	 Voiquetes: Dina Dimex (N° 1 y 5) aflo 2001, 140 hp, 6 m3 ; Mitsubishi (N° 23,

25 y 29) año 1982, 140 hp, 6 m3

•	 Motoniveladora Galion (N° 1), afio 1975, 125 hp

•	 Tanquero de agua Nissan PK3 10 (N0 1), ano 2000, 310 hp, 9.7 m 3

Rodillo liso Galion V0S84 (N° 2), año 1975, 145 hp, 9 toneladas

PERSONAL: (excelente = 1.00 /bueno = 0.75 I deficiente = 060)

•	 Operador (tractor): Carlos Hidalgo, edad 51 aflos, experiencia 23 años.

•	 Ayudante (tractor): José Vega, edad 55 aflos, experiencia 23 afios.

•	 Operador (retroexcavadora): Edgar Ochoa, edad 30 aflos, experiencia 10 años.

•	 Chofer (voiquete N° 1): Mario Ocampo, edad 60 aflos, 23 aflos en el HCPL.

•	 Chofer (voiquete N° 5): Galo Valarezo, edad 48 años, 7 afios en ci HCPL

•	 Chofer (volquete N° 23): Alberto Merino, edad 51 aflos, 3 aflos en el HCPL

•	 Chofer (voiquete No 25): Podalirio Villa, edad 63 altos, 37 altos en el HCPL

•	 Chofer (voiquete N° 29): Vidal Villavicencio, edad 47 altos, 3 altos en HCPL

•	 Operador (niveladora): Augusto Alvarado, edad 50 años, 15 altos en HCPL

•	 Ayudante (niveladora): Alberto Jaramillo, edad 53 años, 15 altos en HCPL
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•	 Chofer (tanquero): Angel Lara, edad 49 años, 6 meses en el HCPL

•	 Operador (rodillo): Washington Leon, edad 52 afios, 35 aflos en el HCPL

•	 Proveedora: Lucrecia Ordóflez, 21 aflos en el HCPL

•	 Guardian (campamento): Nianfo Coronel.

•	 Dueño (campamento): Santos Zhanay

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Caterpillar D613.- Realiza actividades de explotación de materiales de mina

ubicada en el sitio El Verdün y ampliación de la via existente. Las operaciones

registradas son excavaciOn de arena hümeda en el sitio La Era. Se indica la

producción real calculada con los valores obtenidos y mediante las expresiones de la

metodologIa del numeral 4.4.2.1.

TRACTOR CATER-PILLAR D6D

L	 H	 A	 B	 DPEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real
(m)	 (m)	 (ms)	 (m)

	
(min.)	 (m3/h)

3.9	 0.9	 0.65	 2.05 20.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.90	 0.75	 1.03	 64.59

3.9 
J0.9	

0.65	 2.05	 30.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.90	 0.75	 1.34	 49.65

Para movimierito de tierra di.flcil.

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 20	 64.59	 2.996	 4.168	 8.974	 12.486

2	 30	 49.65	 3.401	 3.905	 11.568	 13.282

6.397	 8.073	 20.543	 25.768

x = 0.649

a = 451.26

P = 451.26 • I / d ' 0.649
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d (m)	 P. Real (rn3 	b/h)	 P. Teórica (rn3 s /h)

	

15	 77.85	 238.00

	

30	 49.65	 161.00

	

45	 38.16	 115.50

	

60	 31.66	 84.00

	

75	 27.40	 66.50

	

90	 24.34	 52.50

Tractor Caterpillar D61D
Hoja angulable

300
e

 allP. Teorica]

15	 30	 45	 60	 75	 90

Dstancla de enpuje (n

Conclusiones:

• El tractor D6D (convenio con el MOP) tiene 21 ai'ios de trabajo, ha

sobrepasado la vida ütil establecida en 5 afios, razón por la que se deberá

subastar, y se hará una reparación mayor solo en el caso de contribuir a mejorar

el valor de recuperación, ci cual se aportará a la cuenta de un modelo nuevo.

• La producción real es baja, básicamente por la dificultad de excavación del

material, y por demoras propiciadas por probiemas del convertidor y

sobrecalentamiento del motor, que alargan ci tiempo de ciclo que invierte el

tractor, independiente de la distancia de acarreo.

Para aumentar la producción del tractor se debe reducir ci tiempo de ciclo, lo

cual se logrará con el motor en perfecto estado para poder emplear la mayor

potencia utilizable, en especial para trabajos dificiles de excavación y empuje.
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Retrocargadora Caterpillar 416B- Realiza actividades de selección de material y

cargado de voiquetes de mina en el sitio El Verdün. Las operaciones registradas son

de carga de material (grava). No se realiza acarreo con la cargadora. Se indica la

producción real calculada, con los valores obtenidos y mediante la expresión de

conformidad con el numeral 4.4.2.2.

RETROCARGADORA CATERPILLAR 416B

B	 PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real
(ms )	 (nun.)	 (m3Ih)

076	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 071	 0.38	 75.83

0.76	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.71	 0.60	 48.02

0.76	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.71	 0.46	 62.64

0.761.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.71	 0.46	 62.64

	

ProducciOn real promedio	 62.28

Producción teórica	 92.00

Para carga fácil de cargar y sin acarreo

Retrocargadora Caterpillar 416B

100

.-..	 80 - ---- ----=

60 ---------
C
0
0

40 ---------
V
0
°	 20 ---------

LJ

	

P.Teórica	 P. Real

Conclusiones

La retrocargadora 416B tiene 10 años de servicio, lo que indica que ha

sobrepasado la vida ütil establecida de 5 años, por lo que se la debe retirar del

sitio de trabajo, ya que sus condiciones operativas no son económicas.

F
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ri La producción real de Ia retrocargadora es baja, en razón de su reducida fuerza

de ataque y tracciOn, debido a la falta de un cucharón adecuado y propulsion de

los dos ejes, que eviten alargar el tiempo de ciclo para cargar material.

Li Para aumentar la producción de la retrocargadora se debe adaptar un cucharón

de uso multiple, y optar por la tracción en todas las ruedas, lo que hard cargar

más vigorosamente con el cucharón reduciendo el tiempo de ciclo, asI por una

parte se reduce la cantidad de cucharones para Ilenar los volquetes, y a la vez

se mantendrá un equilibrio de los tamaflos y producciOn con los volquetes.

Voiquetes Dyna Dimex y Mitsubishi.- Realizan transporte de material de

mejoramiento desde las minas de El Verdün y La Era, hacia el sector de lastrado. Se

registra operaciones de transporte de material. Se indica la producciOn real calculada

con los valores obtenidos y mediante las indicaciones del numeral 4.4.2.6.

VOLQUETES

TIPO /	 V	 B	 D	 PEND. OP.	 I	 S	 P. Real
MARCA	 (km/h)	 (m3 )	 (m)	 (mm.) (m3/h)

DYNA	 20.00	 6.00	 7000	 1.00	 1.00	 0.75	 42.50	 6.35

DYNA	 20.00	 6.00	 7000	 1.00	 1.00	 0.75	 46.11	 5.86

MITSUBISHI	 20.00	 6.00	 7000	 1.00	 1.00 0.75	 46,05	 5.86

Producción real promedlo	 6.02

MITSUBISHI	 20.00	 6.00	 2000	 1.00	 1.00	 0.75	 28.50	 9.47

MITSUBISHI 1 20.00	 6.00	 2000	 1.00	 1.00 0.75	 32.56	 8.29

Producción real promedio	 8.88

Producción calculada paratransporte de material sobre una carretera de tierra.

	

VoIquetes: Dina 'P1-5	 ____
Mtsubishi NP 23-25-29

10

-0-- P. Real

0	 2000	 4000	 6000	 8000

stancia (n'
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Co nd us jones:

Los volquetes Dyna tienen 2 años de trabajo, lo que indica que están denfro de

la vida ütil establecida en 5 años, no asI los voiquetes Mitsubishi que tienen 21

aflos de servicio, por lo que deberán ser subastados, ya que su uso es

antieconOmico debido a que ingresan a reparación a menudo.

La producción real de los voiquetes es baja, debido a la mala conservación de

los caminos de acarreo, asI también hay otros factores influyentes como el tipo

de máquina cargadora que es insuficiente para cargar, la dificultad de

maniobras de acomodo, etc. Al comparar los volquetes, se determina que los

Dyna producen más que los Mitsubishi, en razón de que sus modemos sistemas

hidráulicos permiten un menor tiempo de descarga, reduciendo asi los tiempos

de viaje, consideración que es muy importante al seleccionar volquetes.

Para aumentar la producción de los voiquetes, se sugiere utilizar unidades que

brinden facilidades de trabajo, en especial la descarga ligera, asI como mayor

capacidad y mejor maniobrabilidad en espacios restringidos de carga y

descarga.

Motoniveladora Gallon.- Su modelo es de bastidor rIgido, realiza la reconformación

de razante, se registran operaciones de reposición de material (arena y grava) en el

sector La Era. Se indica la producción real calculada con valores obtenidos, en

función del niimero de pasadas, y segIm la metodologla del numeral 4.4.2.5.

MOTONIVELADORA GALLON

T	 M	 PEND. OP.	 Le	 Lo	 L	 I	 P. Real

(km/h)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m3/h)

4.00	 7.00	 1.00	 1.00	 2.59	 0.60	 1.99	 0.75	 170.91

6.00	 12.00	 1.00	 1.00	 3.17	 0.60	 2.57	 0.75	 167.38

5,00	 15.00	 1.00	 1.00	 3.17	 0.60	 2.57	 0.71	 121.89

6.00 T1700	 1.00	 1.00	 2.59	 0.60	 1.99	 0.75 1 105.56

Para mantenimiento de carreteras.
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Motoniveladora Galion N O 1

250

200
-C
Cl)
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7	 12	 15	 17

NiTro de pasadas

Conclusiones:

0 La motoniveladora Gallon tiene 28 años de trabajo, ha sobrepasado Ia vida jtil

establecida de 5 aflos, y requiere reparaciones menores constantes, por lo que

debe procederse a subastarla, considerando que se hard una reparación mayor

solo si ésta contribuye a mejorar el valor a obtener del rescate, el cual se

aportará a la cuenta de un modelo nuevo.

LI La producción real es baja, debido a que se mantienen velocidades de

operación determinadas y se aumenta considerablemente el nimero de pasadas,

en este caso por el desgaste del motor y un uso no muy diligente del equipo.

U Para aumentar la producción de la motoniveladora, se puede aumentar la

velocidad de viaje, especialmente en el retorno de cada pasada, sin embargo lo

que es más significativo es disminuir el nümero de pasadas para hacer la

operación, lo cual logrará un operador experimentado segin las condiciones

particulares del trabajo.

Tanquero Nissan PK3IO.- Realiza actividades de hidratación del material de

mejoramiento para compactación, la operación registrada es hidratado en el sector de

Juanes, San Miguel y La Era. Se indica la producción real calculada con los valores

obtenidos, en función de la velocidad, y segün las instrucciones del numeral 4.4.2.11.
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TANQUERO NISSAN PK3 10

	

C	 B	 PEND. OP.	 V	 D	 I	 S	 P. Real

	

(m/m) (ms )	 (km/h)	 (m)	 (mm.)	 (m3Ih)

	

0.05	 9.70	 1.00	 1.00	 3.00	 1300	 0.75	 52.95	 164.88

	

0.05	 9.70	 1.00	 1.00	 4.00	 1700	 0.75	 50.45	 17305

	

0.05	 9.70	 1.00	 1.00	 5.00	 1340	 0.75	 45.05	 193.79

Tanquero Nissan PK310 N° 1

Will

	

250

	 ---------------------------------------	 -------I ::
o 100
0

	

3	 4	 5

V&ocidad (km(h)

Conclusiones:

El tanquero PK3I0 tiene 3 aflos de servicio, está dentro de la vida ütil

establecida de 6 aflos, por to que sera' conveniente conservarlo con buen

mantenimiento para optimizar su disponibilidad y productividad.

• La producción real es media, debido a sus buenas condiciones de capacidad del

tanque de almacenamiento, del estado de conservación y funcionamiento, to

cual permite hidratar mayores longitudes de via mejorada.

•

	

	 Para aumentar la producción del tanquero, es imprescindible contar con una

bomba de succión en perfectas condiciones, que permita obtener el menor

tiempo de carga, asI como aumentar las velocidades de viaje en especial

cuando el material de mejoramiento ya contenga un porcentaje de humedad
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natural, con lo que se mejorará el tiempo de ciclo, y se Iogrará hidratar mayores

tramos de via, y mejor producción en conj unto con el equipo de compactación.

Rodillo Galion.- Es de tambor liso vibratorio, realiza compactación de la capa de

mejoramiento. Se registra la operación de compactado en el sector de Juanes y La

Era. Se indica la producciOn real calculada con valores obtenidos, en función de la

velocidad de operación, y conforme a las instrucciones del numeral 4.4.2.7.

RODILLO GALlON

T	 M PEND. OP.	 Le	 Lo	 J	 I	 P. Real
(km/h)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m3/h)

3.00	 6.00	 1.00	 1.00	 2.14	 0.20	 1.94	 0.75	 145.79

4.00	 7.00	 1.00	 1.00	 2.14	 0.20	 1.94	 0.75	 166.62

5.00	 6.00	 1.00	 1.00	 2.14	 0.20	 1.94	 0.75	 242.99

Rodillo Gallon N° 2	 _____

300

250

E
200

C

2 150
C.)
0
=

100

50

0

------- L ------------ z----------

3	 4	 5

Velocidad (km'h)

Conclusiones:

El rodillo Galion tiene 28 años de servicio, ha sobrepasado la vida átil

establecida de 8 años, y necesita hacer reparaciones menores con cierta

frecuencia, por lo que se debe subastarlo, ya que su operación es

antieconómica.
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La producción real es baja, debido a que se aumenta el nümero de pasadas a

realizar sin aumentar la velocidad de viaje. Cabe indicar que los voiquetes

cargados a su paso pueden compactar hasta las tres cuartas partes de la

compactación requerida, con lo que el compactador tendrIa que lograr solo la

diferencia.

Para mejorar la producción del rodillo, se debe tener un buen sistema de

vibraciOn y no operar en suelos cohesivos sino granulares o semicohesivos, el

nümero de pasadas está en relación directa a la velocidad de operación, es decir

que se debe aplicar las combinaciones recomendadas para obtener la

compactacion optima para material de soporte de arena y grava

5.1.2

(a9s

11\	 I
Sozor nga	 (.aln,sara	 El a o	

Quikrnga
2
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Los De!icios	 •Gjg Un,,

El	 do	 I,, anlnro
\ \.	 de las era

 or
I 6,1101i to

to

EQULPO:

•	 Tractor Caterpillar D7F (N° 12), aflo 1972, 180 hp, 3.93 m3

•	 Motoniveladora Caterpillar 120B (N° 4), año 1982, 125 hp

•	 Compresor Atlas Copco XA90 (N° 1), año 1995

PERSONAL: (excelente = 1.00 I bueno = 0.75 I deficiente = 0.60)

Operador (tractor): Horacio Nole, edad 60 aflos, 33 años en el HCPL
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•	 Ayudante (tractor): Hediberto Minga, edad 26 años, 6 meses en el HCPL

•	 Operador (niveladora): César Carchi, edad 55 años, 30 aflos en el HCPL

•	 Ayudante (niveladora): Vinicio Jimenez, edad 38 años, 6 meses en el HCPL

•	 Chofer (vehIculo): Manuel Diaz

Guardian: Augusto Granda

Dueño (campamento): Luis Castillo

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Caterpillar D7F: Realiza el desalojo de an derrumbe en el sector

denominado Arabiscas. Las operaciones registradas son de empuje de tierra. Se

indica la producción real calculada con los valores obtenidos y conforme a las

expresiones dadas segün la metodologia del numeral 4.4.2.1

TRACTOR CATERPILLAR D7F

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real
(m)	 (m)	 (ms) (m)	 (mm.) (m3/h)

	

4.26	 0.96	 0.90	 3.54	 20.00	 1.00	 1.00	 1.00	 0.61	 0.75	 0.98	 131.42

	

4.26	 0.96	 0,90	 3.54	 30.00	 1.00	 1.00	 1.00	 0.81	 0.75	 1.20	 106.94

Para movimiento de tierra promedio.

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 20	 131.42	 2.996	 4.878	 8.974	 14.614

2	 30	 106,94	 3,401	 4.672	 11.568	 15.891

6.397	 9.551	 20.543	 30.506

x = 0.508

a = 602.76

P = 602.76 I / d ' 0.508



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

EZ d.e,
	 188

d (m)	 P. Real (m3 b /h) P. Teórica (m3 s /h)

15	 152.12	 357.00

30	 106.94	 231.00

45	 87.02	 175.00

60	 75.18	 140.00

75	 67.11	 112.00

90	 61.17	 91.00

Tractor Caterpillar D7F N°12
Hoja angulable

—0--P. Real
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Conclusiones:

El tractor D717 tiene 31 aflos de trabajo, superando la vida ütil establecida en 5

aflos, por lo que se debe subastar, ya que necesita con frecuencia hacer

reparaciones menores que hacen su operación antieconómica, se recomienda

hacer una reparación mayor solo en el caso de contribuir a mejorar el valor de

rescate, el cual se aportará a la cuenta de un modelo nuevo.

La producción real es media, básicamente por el tipo de material consistente en

tierra suelta amontonada, el cual permite realizar viajes con hoja ilena. El

modelo Cat D7F tiene capacidad de producción similar al Cat D7G siempre y

cuando la hoja topadora sea de igual tipo.

Para aumentar la producción del tractor, se debe hacer los correctivos

necesarios en la lubricación de mandos finales, para aplicar con eficacia todas
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las marchas de avance y retroceso, que son necesarias para vencer la resistencia

al rodamiento en el acarreo y retorno, y asi reducir el tiempo de ciclo que se

revertirá en mayor producción.

Motoniveladora Caterpillar 120B.- Su modelo es de bastidor rIgido, realiza

mantenimiento de carreteras. Se registran operaciones de reconformación de rasante

en (arena y grava) en el sector El Tablón. Se indica la producción real calculada con

los valores obtenidos, en funcióri del nümero de pasadas, y segün la metodologla del

numeral 4.4.2.5.

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B

	

T	 M PEND. OP.	 Le	 Lo	 L	 I	 P. Real
(km/h)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m3Ih)

	

4.00	 13.00	 1.00	 1.00	 3.17	 0.50	 2.67	 0.75	 117.30

	

4.00	 15.00	 1.00	 1.00	 3.17	 0.50	 2.67	 0.75	 107.01

	

4.00	 17.00 1 1.00	 1.00	 3.17	 0.50	 2.67	 0.75	 94.42

Para mantenimiento de carreteras.

Motoniveladora Cat 120B N O 4
200

—0--P. Real

150

	

1 1 :: ::::TITITTT TT	 TT'	

°13	 15	 17

 ---------

Ncimero de pasadas

Conclusiones:
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La motoniveladora 120B tiene 21 aflos de trabajo, ha superado la vida ütil

establecida de 5 años, y debe procederse a su reventa, considerando que su uso

es antieconOmico, de ser necesario se puede hacer una reparacion mayor si ésta

contribuye a mejorar el valor de su rescate, el cual se aportará a la cuenta de an

modelo nuevo.

La producción real es baja, en razón de que las velocidades son bajas para este

tipo de operación, y para el nümero de pasadas, en este caso por el estado de

compactación del material a remover, y la tracción baja de los neumáticos.

Para aumentar la producción de la motoniveladora, se debe aumentar la

velocidad de viaje, sin embargo es más significativo el disminuir el nimero de

pasadas para hacer la operación, lo cual Iogrará un operador experimentado

segün las condiciones del sitio de trabajo.

Compresor de aire Atlas Copco XA90.- Opera con un martillo neumático y se

utiliza para barrenado en ciertos sitios de la via, sea en rocas enterradas en la

plataforma dificiles de arar con el desgarrador del tractor, o en rocas existentes en

taludes de corte. Se registra el consumo de explosivos para operaciones de voladuras

en el sector El Tablón.

COMPRESOR XA90

PERFOR. PROF. DINAMITA FULMINANTE GUIA NITRATO
(u)	 (m)	 (u)	 (u)	 (m)	 (kg)

19.00	 1.50	 19.00	 19.00	 28.00	 16.00

20.00	 1.50	 20.00	 20.00	 30.00	 18.00

12.00	 1.50	 12.00	 12.00	 18.00	 10.00

Conclusion es:

El Compresor de aire XA90 tiene 8 aflos de trabajo, ha superado la vida ütil de

6 anos, su disponibilidad y productividad con aceptables y deberá

complementarse con un mantenimiento esmerado para su conservación.
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No existe mayor información en cuanto a faenas de voladuras, excepto que los

resultados óptimos se obtiene a través de la experiencia.

5.1.3

6vate1

•	 ;.,,.	 /
Chugviribambo

je

I

fndiucho

w
a-I0zI0

Loja
	 0

EQUIPO:

•	 Tractor Caterpillar D7G (N° 23), año 1982, 200 hp, 3.93 m3

•	 Excavadora Caterpillar 320, aflo 1994, 128 hp, 0.80 m3

•	 Cargadora Fiat Allis FR12O.2, ano 1999, 145 hp, 1.50m3

•	 Voiquetes Dyna Dimex (N° 3 y 4), aflo 2001, 140 hp, 6 m3

•	 Voiquetes: Mercedes Benz (aflo 1980, 270 hp, 9 m), Internacional (ano 2001,

370 hp, 12 m), Volvo (año 2001, 400 hp, 13 m3)

•	 Motoniveladora Komatsu GD511A (N° 5), año 1999, 135 hp.

•	 Rodillo liso Bomag BW2IO-S, aflo 1985, 80 hp.

•	 Tanquero de agua Hino (N° 31), año 1975, 190 hp, 5.3 m3

PERSONAL: (excelente = 1.00 /bueno = 0.75 / deficiente = 060)

•	 Operador (tractor): Gustavo Mora, edad 64 años, 32 años en el HCPL

•	 Ayudante (tractor): Jose' Guerrero, edad 47 aflos, 26 aflos en el HCPL

•	 Operador (excavadora): AlcIvar Arteaga, edad 30 aflos, 4 aflos de experiencia.

•	 Operador (cargador): Manuel Palacios, edad 57 aflos, 37 aflos en el HCPL
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•	 Ayudante (cargador): Walter Sisalima

•	 Chofer (voiquete N°3): Medardo Espinosa, edad 48 años, 23 años en el HCPL.

•	 Chofer (voiquete N° 4): Victoriano Vivanco, edad 55 aflos, 5 aflos en el HCPL

•	 Chofer (volquete M. Benz): Manuel Abad, edad 50 aflos, experiencia 15 aflos.

•	 Chofer (voiquete Inter.): Carlos Gonzalez, edad 60 aflos, experiencia 35 aflos.

•	 Chofer (voiquete Volvo): Antonio Rueda, edad 50 aflos, experiencia 22 aflos.

•	 Operador (niveladora): Luis Salazar, edad 55 afios, 24 aflos en el HCPL

•	 Ayudante (niveladora): Marco Suescum, edad 57 años, 22 afios en el HCPL

•	 Operador (rodillo): Manuel Maza, edad 30 anos, 5 aflos de experiencia.

•	 Chofer (tanquero): Antonio Arévalo, edad 60 aflos, 3 meses en el HCPL.

•	 Vulcanizador: Carlos AmbuludI

•	 Guardian (campamento): Augusto Lanchi.

•	 Proveedora: Elvia Roman:

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Caterpillar D7G.- Realiza actividades de explotación de materiales de

mina en el sector de Solamar. Se registra la operaciOn de excavación de material

(arena y grava) en corte abierto . Se indica la producción real calculada con los

valores obtenidos y de acuerdo a la metodologia expuesta en el numeral 4.4.2.1.

TRACTOR CATERPILLAR D70

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP. G	 H	 I	 S	 P. Real
(m)	 (m)	 (mi)	 (m)	 (mm.)	 (m3/h)

426	 0.96	 0.70	 3.54 15.00	 0.90	 1.0	 0.80	 0.77	 0.71	 0.46	 141.40

Para movimiento de tierra promedio.
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Tractor Caterpillar D7G N°23

P. TeOrica	 P. Real

Conclusiones:

El tractor D7G tiene 21 aI'ios de trabajo, superando la vidattil establecida en 5

aflos, se sugiere subastarlo, ya que necesita hacer reparaciones menores

frecuentes, que hacen su uso antieconómico, se hard una reparación mayor solo

en el caso de contribuir a mejorar el valor de rescate, el cual se aportará a la

cuenta de un modelo nuevo.

• La producción real es baja, debido al tipo de material que presenta cierta

dificultad de ataque, y debido a que en este tipo de operación no es posible

realizar el empuje con hoja ilena de material

• Para aumentar la producción del tractor, se debe contar con la mayor potencia

utilizable del motor en buen estado de conservación, y aplicar las técnicas de

operación más adecuadas en explotación de materiales.

Excavadora Caterpillar 320.- Realiza trabajos de explotación de materiales y

cargado de voiquetes, se registran operaciones de cargado de material (arena y grava)

en voiquetes. Se indica la producción real calculada con los valores obtenidos y

conforme a la metodologia indicada en el numeral 4.4.2.4.
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EXCAVADORA CATERPILLAR 320

B	 D	 PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real
(mi)	 (m)	 (mm.)	 (m3/h)

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 075	 0.26	 117.07

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 0.75	 0.31	 98.19

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 0.75	 0.32	 95.12

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 0.75	 0.39	 78.05

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 0.75	 0.28	 108.71

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 0.75	 0.30	 101.46

0.80	 0.00	 1.00	 1.00	 0.95	 0.89	 0.75	 0.34	 89.52

Producción real promedio	 98.30

Producción teórica	 162.00

Para carga fácil de cargar y angulo de giro de 90°

Excavdora Caterpillar 320

175

150 - ----------
E 125 ..........
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Conclusiones:

I: La excavadora 320 tiene 9 aflos de servicio, ha superado la vida ütil establecida

en 6 años, considerando que su estado de conservación y mantenimiento son

correctos, su operación se realiza con productividad y economla.

L La producción real es media, en ra.zón de que las condiciones para maniobras

de cargado son favorables, excepto por las demoras relacionadas al acomodo

de voiquetes tipo mula.

L

	

	

Para aumentar la producción se debe aumentar la capacidad del cucharón y

reducir en lo posible el tiempo de ciclo. Por economla, la explotación de
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material y cargado de voiquetes con excavadora, es mejor que con cargador

frontal y tractor, sin embargo deberá considerarse la cantidad de unidades de

acarreo necesarias para ci equilibrio en tamaños y producción de equipos, ya

que con exceso de voiquetes se perderá tiempo y cantidad de viajes.

Cargador Fiat Allis FRI20.2.- Su modelo es de neumáticos y bastidor articulado, se

registra operaciones de cargado de voiquetes con material (arena y grava) de la mina

ubicada en Solamar. No realiza acarreo de material. Se indica la producción real

calculada con los valores obtenidos y segtin las instrucciones del numeral 4.4.2.2.

CARGADOR FIAT ALLIS FR120.2

B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real
(ms)	 (m)	 (mm.)	 (m3Ih)

1.50	 0.00	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.71	 0.56	 101.56

150	 0.00	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.75	 0.69	 87.07

1.50	 0.00	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.75	 0.58	 103.58

1.50 1 0.00	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.75	 0.56	 107.28

Produeción real promedlo	 99.87

Producción teónca	 164.00

Para carga promedio de cargar.

Cargadora Fiat Allis
FR120.2 N01

160 ------------------------------------------

 ----------

C.,
E

120 --------------------------------------------------
J ::

[]
P. Teórica	 P. Real

Conclusiones:
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La cargadora FRI20.2 tiene 4 aflos de servicio, está dentro de la vidaitil

establecida de 5 aflos, sus condiciones operativas son productivas y

económicas.

• La producción real de la cargadora es media, en razón de que posee un

cucharón con buena penetración y carga de material, y a la articulación

hidráulica que permite maniobras ligeras de selección y movilidad.

• Para aumentar la producción de la cargadora se debe conservar en buen estado

los componentes que proporcionan potencia, tracciOn y velocidad; para reducir

el tiempo de ciclo en lo posible, cargar más material y ma's rápido, y a la vez

mantener un equilibrio de los tamaflos y producción con unidades de acarreo.

Voiquetes Dyna Dimex .- Realizan transporte de material desde la mina ubicada en

el sector de Solamar hacia Masaca. Se indica la producción real calculada con

valores obtenidos, en función de la distancia de acarreo, y conforme a la expresión

indicada en el numeral 4.4.2.6.

VOLQUETES

V	 B	 D	 PEND. OP.	 I	 S	 P. Real
MARCA (km/h)	 (ms )	 (m)	 (mm.)	 (m3Ih)

DYNA	 20.00	 6.00	 2000	 1.00	 1.00	 0.75	 15.76	 17.13

DYNA	 20.00	 6.00	 400	 1.00	 1.00	 0.75	 8.46	 31.91

DYNA	 20.00	 6.00	 300	 1.00	 1.00	 0.75	 7.03	 38.41

DYNA 1 20.00 1 6.00 1 600 1 1.00 1 1.00 1 0.75	 10.32	 26.16

Para transporte de material sobre una carretera de tierra.

Voiquetes Dina Dimex N° 34

50

-	 -O-P.ReaI
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Conci us jones:

Los voiquetes Dyna tienen 2 afios de trabajo lo que indica que están dentro de

la vida ütil establecida en 5 aflos, y aseguran su uso econOmico y eficiente.

La producción real es media, debido a que el camino de acarreo aunque

estrecho es accesible, el cargador carga en forma diligente, y no hay dificultad

de maniobras de acomodo. AsI también sus sistemas hidráulicos permiten un

menor tiempo de descarga, reduciendo asI los tiempos de viaje.

Para aumentar la producción de los voiquetes, se sugiere utilizar unidades con

mayor capacidad de caja de volteo, para realizar mayores acarreos de material

en viajes cortos.

Voiquetes: Mercedes Benz, Internacional, Volvo.- Transportan material de

mejoramiento desde la mina ubicada en el sector de Solamar hacia el sector de

Masaca, San Lucas y Jimbilla. Se indica la producción real calculada, con los valores

obtenidos, en fi.mción de la distancia de acarreo, y segtn las instrucciones del

numeral 4.4.2.6.

VOLQUETES

TIPO I	 V	 B	 D	 PEND. OP.	 I	 S	 P. Real

MARCA	 (km/h)	 (m3 )	 (m)	 (mm,)	 (m3/h)

25.00	 9.00	 6000	 1.00	 1.00	 0.75	 36.74	 11.02

	

MERCEDES	 25.00	 9.00	 7000	 1.00	 1.00	 0.75	 48.21	 8.40

25.00	 9.00	 8000	 1.00	 1.00	 0.75	 53.08	 7.63

25.00	 12.00 6000r

10

1.00 0.75 37.47	 14.41

	

IINTERNAC.	 25.00	 12.00 70001.00	 0.75	 43.16	 12.51

25.00	 12.00	 80001.00	 0.75	 45.08	 11.98

25.00	 13.00	 6000 	 1.00	 0.75	 37.78	 15.48

VOLVO	 25.00	 13.00 70001.00	 0.75	 43.18	 13.55

25.00	 13.00	 8000	 1.00	 1.00	 0.75	 46.27	 12.64

Para transporte de material sobre una carretera de tierra.
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Voiquetes: Mercedes B.
Internacional - Volvo
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Conclusiones:

Los voiquetes Internacional y Volvo tienen 2 aflos de trabajo, lo que indica que

están dentro de la vida iitil establecida en 5 aflos, asegurando operaciones

económicas y eficientes, excepto el volquete Mercedes Benz que tiene 23 aftos

de servicio, y que a superado su vidaitil, por lo que no ofrece un uso

económico y deberá ser reemplazado por otra unidad de mejor eficiencia.

La producción real es media para los volquetes nuevos, y baja para el volquete

viejo, básicamente por las mejores capacidades y caracterIsticas constructivas

que permiten a los voiquetes nuevos realizar mayor cantidad de viajes, esto

considerando para todas las unidades los mismos factores como tipo de

cargador, maniobras de acomodo, y estado del camino de acarreo.

• Para aumentar la producción de los volquetes, se sugiere utilizar unidades con

buena capacidad de caja de volteo, y que tengan descarga rápida, para realizar

mayor acarreo de material en menor tiempo de viaje.

Motoniveladora Komatsu GD5IIA.- Su modelo es de bastidor articulado, realiza

mantenimiento de carreteras, se registra operaciones de reposición de material

granular (arena y grava) en el sector de Masaca. Se indica la producción real

calculada con los valores obtenidos, en función del nümero de pasadas y conforme a

la metodologIa del numeral 4.4.2.5.
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Rodillo Bomag BW2I0-S.- Su modelo es de tambor liso vibratorio, realiza

compactación de la capa de mejoramiento. Se registra operaciones de compactación

en el sector de Masaca. Se indica la producción real calculada con valores obtenidos,

en función de la velocidad operativa y segUn las instrucciones del numeral 4.4.2.7.

RODILLO BOMAG BW 210-S

	

T	 M	 PEND.	 OP.	 Le	 Lo	 J	 I	 P. Real
(km/h)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m3/h)

	

3.00	 6.00	 1.00	 1.00	 2.13	 0.20	 1.93	 0.75	 145.04

	

6.00	 9.00	 1.00	 1.00	 2.13	 0.20	 1.93	 0.75	 193.39

	

4.00	 7.00	 1.00	 1.00	 2.13	 0.20	 1.93	 0.75	 165.76

Rodillo Bomag BW2I0-S

250

200=

150

100
0
-	 50

111.1111
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3	 4	 6

Velocidad (km/h)

Conclusiones:

El rodillo BW2I0-S tiene 18 aflos de servicio, ha superado la vida ütil

establecida de 8 aflos, y necesita hacer reparaciones menores con cierta

frecuencia, por to que es mejor subastarlo, ya que su aplicación es

antieconómica.

U La producción real es baja, debido a que se incrementa el nimero de pasadas

sin incrementar la velocidad de operaciOn, y a las técnicas de operación

generales.
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Para mejorar la producción del rodillo, se debe contar con un buen sistema de

vibraciOn, operar en materiales granulares o poco cohesivos, y determinar el

námero de pasadas en relación a la velocidad de operación, aplicando

combinaciones recomendadas para obtener la compactación requerida.

Tanquero Hino.- Realiza la hidratación de la capa de mejoramiento para la

compactación. Se registran operaciones de hidratado en el sector de Masaca. Se

indica la producción real calculada con los valores obtenidos, en función de la

velocidad, y segUn las instrucciones dadas en el numeral 4.4.2.11.

TANQUERO HINO

C	 B	 PEND.	 OP.	 V	 D	 I	 S	 P. Real

	

(m3/m3) (m3)	 (km/h)	 (m)	 (nun.)	 (m3/h)

	

0.05	 5.3	 1.00	 1.00	 4.00	 1600	 0.75	 34.95	 136.47

	

0.05	 5.3	 1.00	 1.00	 6.00	 1600	 0.75	 27.97	 170.55

	

0.05	 5.3	 1.00	 1.00 1 5.00	 1600	 0.75	 31.16	 153.07

Tanquero Hino N°31
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Conclusiones:

El tanquero Hino tiene 28 aflos de trabajar, ha superado la vida ütil establecida

de 6 años, por lo que sera' necesario subastarlo, ya su utilización no es

económica y mucho menos productiva.
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La producción real es baja, debido a la baja capacidad del tanque de

almacenamiento, mal estado de conservación y funcionamiento, asI como

desperfectos de la bomba de succión, que alargan el tiempo de carga y de ciclo.

Para aumentar la producción del tanquero es importante adaptar una bomba de

succion que permita el menor tiempo de carga, se sugiere usar unidades con

mayor capacidad, y aumentar las velocidades de viaje, más cuando el material

de mejoramiento ya contiene cierta humedad natural, con lo que se acortará el

tiempo de ciclo, y se logrará hidratar mayores tramos de via, y mejor

producción en coordinación con los compactadores.

5.1.4

EQUIPO:

.	 Tractor Komatsu D85A (N° 24), año 1999, 225 hp, 5.32 m3

PERSONAL: (excelente = 1.00 I bueno = 0.75 / deficiente = 0.60)

•	 Operador (tractor): Pedro Guerrero, edad 49 años, 32 años en el HCPL

•	 Ayudante (tractor): Pedro Mayo, edad 49 aflos, 14 aflos en el HCPL

•	 Chofer (vehIculo): Marion Febres

PRODUCCION HORARIA:
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Tractor Komatsu D85A.- Realiza trabajos de ampliación en la via Ye de Milagros

- Pueblo Nuevo. Se registra operaciones de empuje de material (tierra seca). Se

indica la producción real calculada con los valores obtenidos y conforme a las

expresiones dadas en el numeral 4.4.2.1.

TRACTOR KOMATSU D85A

L	 H	 A	 B 7DPEND,  OP. G H	 I	 S P. Real

(m)	 (m)	 (mi 	 (mm.)	 (m3/h)

4.40	 1.10	 0.90	 4.79 20.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.80	 0.75	 0.76	 181.58_

4.40	 110	 0.90	 4.79	 10.00	 0.90	 1.00	 0.80	 0.80	 0.75	 0.37	 33567

4.40	 1.10	 0.90	 479 1 10.00	 0.90	 1.00	 0.80	 0.80	 0.75	 0.36	 345.00

Para movimiento de tierra promedio.

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 10	 340.33	 2.303	 5.830	 5.302	 13.424

2	 20	 181.58	 2.996	 5.202	 8.974	 15.583

	

5.298	 11.032	 14.276	 29.007

x = 0.906

a = 2743.341

P = 2743.31 * Jf d " 0.906

d (m)	 P. Real (m3 b /h)	 P. Teórica (m3 s/h)

15	 235.67	 357.00

30	 125.73	 231.00

45	 8707	 175.00

60	 67.08	 140.00

75	 54.80	 112.00

90	 46.45	 91.00
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Tractor Komatsu D85ANO24
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Conclusiones:

-

	

	 El tractor D85A tiene 4 aflos de trabajo, está dentro de la vida Util establecida

en 5 años, por lo que su operación es productiva y económica.

La producción real es media, ya que el material no presenta mayor dificultad de

ataque. Se observa que este tractor produce ma's que aigunos tractores

Caterpillar D7G analizados, esto debido al tipo de material a mover, y

básicamente por ser nuevo, de mayor potencia y capacidad de hoja angulable,

condiciones que como es sabido no siempre hacen superior a un tractor con

respecto a otro de diferentes caracteristicas.

Para aumentar la producción del tractor, se puede reducir el tiempo de ciclo,

utilizando marchas ma's veloces en regreso, con lo que se aumentará la

producción en términos de economia.
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5.1.5

EQUIPO:

•	 Tractor Caterpillar D7G (N° 16), año 1982, 200 hp, 3.93 m3

•	 Tractor Caterpillar D6E, afio 1999, 155 hp, 3.16 m3

•	 Retroexcavadora cargadora Caterpillar 446B, aflo 2002, 110 hp, 1.15 m3

•	 Voiquetes: Hino (año 2001, 140 hp, 8 m 3 ), Mercedes Benz (aflo 1980, 140 hp,

9 m), Internacional (aflo 2001, 370 hp, 12 m).

PERSONAL: (excelente = 1.00 / bueno = 0.75 / deficiente = 0.60)

•	 Operador (tractor D7G): Amado Jiménez, edad 57 aflos, 33 aflos en el HCPL

•	 Ayudante (tractor D7G): Pedro Mayo, edad 49 aflos, 14 aflos en el HCPL

•	 Operador (retrocargadora): Geovanny Pineda, edad 28 años, experiencia 3 aflos

•	 Operador (tractor D6E): Marcelo Suaso, edad 40 aflos, 15 años experiencia.

•	 Ayudante (tractor D6E): José Marcatoma, edad 28 aflos.

•	 Chofer (volquete Hino): edad 30 aflos, 5 aflos de experiencia.

•	 Chofer (voiquete M. Benz): Manuel Abad, edad 50 años, experiencia 15 aflos.

•	 Chofer (volquete Inter.): Carlos Gonzalez, edad 60 años, experiencia 35 aflos.

•	 Proveedora: Elvia Roman

PRODUCCION HORARL&:
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Tractor Caterpillar 137G.- Realiza trabajos de explotación de materiales de mina.

Se registra operaciones de empuje de material (arena y grava) en ci sector de

Ishcayluma. Se indica la producción real calculada con los valores obtenidos, y

segün las expresiones dadas en el numeral 4.4.2.1

TRACTOR CATERPILLAR D7G

	

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real

	

(m)	 (m)	 (ms)	 (m)	 (mm.)	 (m3/h)

4.26	 0.96	 0.80	 3.14	 5.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.89	 0.71	 0.33	 288.68

	

4.26	 0.96	 0.80	 3.14	 15.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.89	 0.71	 0.80	 119.08

	

4.26	 0.96	 0.80	 3.14	 15.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.89	 0.71	 0.66	 144.34

	

4.26	 0.96 1 0.80 1 3.14 1 5.00	 1.00	 1.00	 0.80 1 0.89	 0.71	 0.38	 240.70

Para movimiento de tierra promedio.

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 5.00	 269.69	 1.609	 5.597	 2.590	 9.008

2	 15.00	 131.71	 2.708	 4.881	 7.334	 13.217

4.317	 10.478	 9.924	 22.225

x = 0.652

a = 770.59

P = 770.59 • I I d " 0.652

	

d (m)	 P. Real (m3 b /h) P. TeOrica (in3 s/h)

	

15	 131.71	 357.00

	

30	 83.80	 231.00

	

45	 64.32	 175.00

	

60	 53.32	 140.00

	

75	 46.10	 112.00

	

90	 40.93	 91.00
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Tractor Caterpillar D7G N016
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Conclusiones:

El tractor D7G tiene 21 aflos de trabajo, superando la vida ütil establecida en 5

años, se sugiere subastarlo, ya que necesita hacer reparaciones menores a

menudo, que hacen su uso antieconómico, se hará una reparación mayor solo

en el caso de contribuir a mejorar el valor de rescate, el cual se aportará a la

cuenta de un modelo nuevo.

•	 La producción real es baja, debido a la potencia disminuida del motor y baja

tracción del tren de rodaje, lo cual repercute en mayores tiempos de ciclo.

• Para aumentar la producción del tractor, se debe contar con la mayor potencia

utilizable del motor en buen estado de conservación, asI como zapatas

renovadas que entreguen más tracción del tren de rodaje, y mejor desempeño

en materiales granulares y abrasivos.

Tractor Caterpillar D6E.- Realiza trabajos de explotación de materiales de mina,

se registra operaciones de empuje de material (arena y grava) en el sector de

Ishcayluma. Se indica la producción real calculada con valores obtenidos y conforme

a las expresiones dadas segün el numeral 4.4.2.1
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TRACTOR CATERPILLAR D6E

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real
(m)	 (m)	 (ms)	 (m)	 (mm.) (m3/h)

	

3.90	 0.90	 0.80	 2.53	 30.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.89	 0.75	 1.03	 78,61

	

3.90	 0.90	 0.80	 2.53	 15.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.89	 0.75	 0.59	 137.24

	

3.90	 0.90	 0.80	 2.53	 50.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.89	 0.75	 1.91	 42.39

Para movimiento de tieffa promedio.

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 15	 137.24	 2.708	 4.922	 7.334	 13.328

2	 30	 78.61	 3.401	 4.365	 11.568	 14.845

3	 50	 42.39	 3.912	 3.747	 15.304	 14.658

10.021	 13.033	 34.206	 42.831

x = 0.966

a = 1940.33

P = 1940.33 * / d "0.966

d (m)	 P. Real (m3 b /h) P. Teórica (m3 S /h)

15	 141.91	 238.00

30	 72.66	 161.00

45	 49.11	 115.50

60	 37.20	 84.00

75	 29.99	 66.50

90	 25.15	 52.50

Tractor Caterpillar D6E
Hoja angulable

250 ----------	 --- t^ R Re ail

15	 30	 45	 60

P. Te6rica!

 75	 90

stancia de eripuje (n
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Conclusiones:

El tractor D6E tiene 4 años de trabajo, está dentro de la vida ütil establecida en

5 aflos, por lo que garantiza operaciones productivas y económicas.

La producción real es media, debido a que el material al no presentar mucha

dificultad de excavación y empuje, permite acortar los tiempos de ciclo. Posee

mayor caballaje que el tractor D6D y D6C lo que hace lograr mejores tiempos

de ciclo, la cual es una condición gravitante como se observa en la producción

mayor del D6E con el D7G anterior, en iguales condiciones de trabajo.

Para aumentar la producción del tractor al explotar materiales, se debe

conservar en buen estado los componentes que están expuestos a mayor

desgaste por materiales abrasivos, como los esquineros, tren de rodaje, etc,

para realizar un trabajo diligente y optimizar tiempos de ciclo y rendimiento.

Retrocargadora Caterpillar 446B.- Realiza actividades de cargado de volquetes,

se registra operaciones de cargado de material (arena y grava) en la mina ubicada en

Ishcayluma. No se realiza acarreo de material. Se indica la producción real calculada

con los valores obtenidos y segim la expresión del numeral 4.4.2.2.

RETROCARGADORA CATERPILLAR 446B

	

B	 OP.	 PEND.	 G	 H	 I	 S	 P. Real

	

(mi)	 (mm.)	 (m3Ih)

	

1.15	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.75	 0.56	 62.25

	

1.15	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.75	 0.59	 78.06

	

1.15	 1.00	 1.00	 1.00	 0.89	 0.75	 0.54	 85.29

	

Producción real promedio 	 81.87

Producción teórica 	 109.00

Para carga fãcil de cargar y sin acarreo.
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Retrocargadora Caterpillar 446B
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Conclusiones:

La retrocargadora 446B tiene 1 año de trabajo, está dentro de la vida ütil

establecida de 5 años, por lo que presenta condiciones operativas de gran

productividad y economIa.

La producción real de la retrocargadora es media, debido a que el tipo de

material es fácil de cargar, además es una máquina ideal por su mejor tracción

y capacidad del cucharón cargador, que permite cargar con menos cucharones

para Ilenar voiquetes que el modelo 416B, y a la alta potencia que entrega el

motor en maniobras de excavación y movilidad.

Para aumentar la producción de la cargadora se puede sustituir el cucharOn

estándar por el multiuso, el mismo que se abre en hoja topadora para nivelado,

se puede optar por el modelo con desplazador lateral de pluma para espacios

confinados como excavar zanjas paralelamente a un muro, y también se sugiere

equilibrar tamaflos y producción con las unidades de acarreo.

Voiquetes: Mercedes Benz, Internacional, Hino.- Transportan material de

mejoramiento desde la mina ubicada en el sector de Ishcayluma hacia el sector de

Linderos, Santórum y Moyococha. Se indica la producción real calculada con los

valores obtenidos y conforme a la metologIa indicada en el numeral 4.4.2.6.
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VOLQUETES

TWO /	 V	 B	 D	 PEND.	 I	 S	 P. Real
MARCA	 (km/h)	 (in3 )	 (m)	 (mm.)	 (m3/h)

MERCEDES	 30.00	 9.00	 8000	 1.00	 0.75	 46.39	 8.73

[NTERNAC.	 30.00	 12.00	 8000	 1.00	 0.75	 42.36	 12.75

HINO	 30.00	 8.00	 8000	 1.00	 0.75	 39.29	 9.16

Para transporte de material sobre una carretera de tierra.

Volquetes

15

12
-C

CL 3 ilL
I-mo	 Mercedes	 Internacional
8m3
	

9m3	 12rrt3

Istancia (8 kn

Conclusiones:

L Los voiquetes Internacional e Hino tienen 2 aflos de trabajo lo que indica que

están dentro de la vida ütil establecida en 5 aflos, y aseguran su uso económico

y eficiente, excepto el voiquete Mercedes Benz que tiene 23 afios de servicio, y

que a superado su vida ütil, por lo que no ofrece un uso económico.

E La producción real es media para los voiquetes nuevos, y baja para ci voiquete

viejo, debido a las mej ores capacidades y diseflos que permiten a los voiquetes

nuevos realizar mayor cantidad de viajes, considerándose a todos en igualdad

de condiciones de trabajo.

Para aumentar la producción de los voiquetes, se sugiere utilizar unidades

nuevas con mayor capacidad de caja de volteo y menores tiempos de vaciado,

para realizar mayor cantidad de material transportado en viajes más ligeros.
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EQUIIPO:

Tractor Caterpillar D7G (N° 15), aflo 1972, 200 hp, 3.93 m3

PERSONAL: (excelente = 1.00 / bueno = 0.75/ deficiente = 0.60)

•	 Operador (tractor): Luciano Mateus, edad 58 aflos, 30 aflos en el HCPL

•	 Ayudante (tractor): edad 25 años.

•	 Chofer (vehiculo): Miguel Celi

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Caterpillar D7G.- Realiza limpieza de derrumbes y razanteo de la via. Se

registra operaciones de empuje de material (arena y arcilla) en el sector Peña Negra.

Se indica la producción real calculada con los valores obtenidos y segiTh las

expresiones dadas en la metodologla del numeral 4.4.2.1
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TRACTOR CATERPILLAR D7G

	

L	 H	 A	 B	 D PEND. OR	 G	 H	 I	 S	 P. Real

	

(m)	 (m)	 (m) (m)	 (mm.) (m3/h)

	

4.26	 0.96	 0.90	 3.54 30.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.79	 0.75	 0.79	 127.20

	

4.26	 0.96	 0.90	 3.54	 5.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.79	 0.75	 030	 334.97

Para movimiento de tierra fácil.

	

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

	

1	 5	 334.97	 1.609	 5.814	 2.590	 9.357

	

2	 30	 127.20	 1401	 4.846	 11.568	 16.481

5.011	 10.660	 14.158	 25.839

x = 0.540

a = 799.32

P = 799.32 * (/ d "0.540

	

d(m)	 P.Real(m3b/h)	 P.Teorica(m3 s/h)

	

15	 185.00	 357.00

	

30	 127.20	 231.00

	

45	 102.17	 175.00

	

60	 87.46	 140.00

	

75	 77.53	 112.00

	

90	 70.25	 91.00

Tractor Caterpillar D7G N015
I-bja angulable

400

15	 30	 45	 60	 75

stancia de errpuje (rr
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Conclus lones:

El tractor D7G tiene 31 años de trabajo, superando la vida ütil establecida en 5

aflos, se sugiere subastarlo, ya que usualmente requiere reparaciones menores,

que hacen su uso antieconómico, se puede hacer una reparación mayor solo en

el caso de contribuir a mejorar el valor de rescate, el cual se aportará a la

cuenta de un modelo nuevo.

La producción real es media, debido a la facilidad de excavación y empuje del

material, el cual permite realizar movimientos con hoja liena.

Para aumentar la producción del tractor, se debe contar con la mayor potencia

utilizable del motor, para trabajos en materiales cohesivos dificiles de cortar.

5.1.7

EQUIPO:

Tractor Caterpillar D6C (N° 10), aflo 1972, 140 hp, 3.16 m3

PERSONAL: (excelente = 1.00/ bueno = 0.75 / deficiente = 0.60)

Operador (tractor): Juventino Murillo, edad 52 aflos, 22 años en el HCPL

Ayudante (tractor): Ignacio Ochoa, edad 42 aflos, 5 altos en el HCPL.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DC LOJA

	

d . I'i-- CW
	 215

•	 Chofer (vehIculo): Guillermo Mufioz

•	 Guardian: Efrain Valdivieso

Proveedora: Rosa Ochoa.

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Caterpillar D6C.- Realiza limpieza de derrumbes y razanteo de la via. Se

registra operaciones de empuje de material (tierra) en el sector de Yaguachi. Se

indica la producción real calculada con los datos obtenidos y conforme a las

instrucciones dadas en el numeral 4.4.2.1

TRACTOR CATERPILLAR D6C

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real

(m)	 (m)	 (mi)	 (m)	 (miii.)	 (m3/h)

3.9	 0.9	 0.90	 2.05	 40.00 1 1.00	 1.00	 0.80	 0.81	 0.75	 1.67	 49.64

3.9	 0.9	 0.90	 2.05 2000. 	 1.00	 1.00	 0.80 1 0.81	 0.75	 0.95	 87.27

Para movimiento de tierra fácil.

N T X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 20	 87.27	 2.996	 4.469	 8.974	 13.388

2	 j40	 49.64	 3.689	 3.905	 11608	 14.405

6.685	 8.374	 22.582	 27.792

x = 0.814

a = 999.30

P 99930 * lid ' 0.814

	

d (m)	 P. Real (m3 b /h) P. TeOrica (m3 s/h)

	

15	 110.29	 238.00

	

30	 62.74	 161.00

	

45	 45.11	 115.50

	

60	 35.69	 84.00

	

75	 29.76	 66.50

	

90	 25.66	 52.50



I
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

L13	 ' Ie'- c5	 2 16

Tractor Caterpillar D6C N O 10
Hoja angulable

P. lRealTj orica

F,

15	 30	 45	 60	 75	 90

Estancia de errpuje (m)

Conclusiones:

El tractor D6C tiene 31 ai'ios de trabajo, ha superado la vida i:itil establecida en

5 aftos, por lo que se debe subastar debido a su operación antieconómica, se

puede hacer una reparación mayor solo si asi contribuye a mejorar el valor de

rescate, el cual se aportará a la cuenta de un modelo nuevo.

• La producción real es media, debido a que el material no presenta mayor

dificultad de excavación y empuje. Es importante indicar que el tipo de

material es también factor gravitante, ya que el D6C produce ma's en tierra seca

que el D6D en arena hürneda.

• Para aumentar la producción del tractor, se debe reducir Jos tiempos de ciclo,

empleando marchas ma' s altas de operación, asI como conservarlo en buen

estado de mantenimiento general, para realizar un trabajo diligente y optimizar

tiempos de ciclo y rendimiento.

5.2 Equipo caminero de apertura de obras viales.

El equipo caminero mInimo para trabajos de apertura de vIas dependerd de la clase

de trabajo a realizar y del tiempo sefialado para su ejecución, básicamente consta de

un tractor de orugas con desgarrador y de un equipo de perforación, y se utiliza para

ciertas actividades entre las cuales tenemos:

I,II]

E
C.,
E
=
0
0

0
0
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•:• Excavación sin ciasificar: es la excavación y desalojo que se hace de todos

los materiales que se hallen durante el trabajo, en cualquier clase de terreno y

condición de trabajo.

+	 Excavación en roca: es la excavación y desalojo de materiales rocosos y de

materiales de caracterIsticas cuya remoción requiera el uso de explosivos.

La apertura de vias son generalmente caminos de ladera cuya construcción se realiza

dejando el 100% de la plataforma en corte firme, botando el excedente de tierra al

lado inferior de la ladera. Finalmente se realiza un razanteo de la subrazante.

5.2.1
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EQULPO:

•	 Tractor Caterpillar D7G (N° 19), aflo 1982, 200 hp, 3.93 m3

PERSONAL: (excelente = 1.00 / bueno = 075 / deficiente = 0.60)

•	 Operador (tractor): Erdulfo Vallejo, edad 59 aflos, 27 afios en el HCPL

•	 Ayudante (tractor): Luis Maza, edad 60 aflos, 24 aflos en el HCPL.

•	 Chofer (vehiculo): Vicente Jimenez

•	 Proveedora: Margarita Acaro
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Dueflo (campamento): Kléber Morocho

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Caterpillar WIG.- Realiza la apertura y razanteo de la via. Se registra

operaciones de desbanque de material (arena y grava) en el sector Santa Rosa. Se

indica la producción real calculada, con los valores obtenidos y segün la metodologia

expuesta en el numeral 4.4.2.1

TRACTOR CATERPILLAR D7G

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real

(m)	 (m)	 (ms)	 (m)	 (mm.)	 (m3/h)

426	 0.96	 0.70	 2.75 20.00	 1.00	 1.00	 0.75	 0.81	 0.71	 0.77	 92.37

4.26	 0.96	 0.70	 2.75 30.00	 1.00	 1.00	 0.75	 0.81	 0.71	 1.14	 62.39

Para movimiento de tierra algo dificil.

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

1	 20	 92.37	 2.996	 4.526	 8.974	 13.558

2	 30	 62.39	 3.401	 4.133	 11.568	 14.058

6.397	 8.659	 20.543	 27.616

x0.968

a = 1677.26

P=1677.26 1/d'0.968

d (m)	 P. Real (m3 b /h)	 P. Teórtca (m3 s/h)

15	 122.02	 357.00

30	 62.39	 231.00

45	 42.14	 175.00

60	 31.90	 140.00

75	 25.70	 112.00

90	 21.55	 91.00

218
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Tractor Caterpillar D7G N019 
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Conclusiones:

El tractor D7G tiene 21 aflos de trabajo, superando la vida ütil establecida en 5

años, se sugiere subastarlo debido a que requiere reparaciones menores

constantes, que hacen su uso antieconOmico, se sugiere hacer una reparación

mayor solo en el caso de contribuir a mejorar el valor de rescate, el cual se

aportará a la cuenta de un inodelo nuevo.

La producción real es baja, debido básicamente a la dificultad de excavación y

empuje del material que requiere desgarramiento previo con el arado del

tractor, asI como a la tracción deficiente del tren de rodaje, to que se refleja en

mayores tiempos de ciclo.

Para aumentar la producción del tractor, se debe contar con la mayor potencia

utilizable del motor para trabajos de desgarramiento en materiales granulares

dificiles de excavar, y complementar con un sistema de tracción que permita

mejor adherencia y fuerza de empuje, con to que se logrará emplear menores

tiempos y mejor producción.
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5.2.2
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EQUIPO:

•	 Tractor Komatsu D85A (N° 26), año 1999, 225 hp, 5.32 m3

•	 Compresor Atlas Copco XA90 (N° 2), año 1995

PERSONAL: (excelente = 1.00 / bueno = 0.75 / deficiente = 0.60)

•	 Operador (tractor): Luis SantIn, edad 56 años, 33 años en el HCPL.

•	 Ayudante (tractor): Julio Lopez, edad 54 años, 37 años en el HCPL.

•	 Operador (compresor): Carlos Toledo, edad 56 años, 31 años en el HCPL.

•	 Ayudante (compresor): Amado Dota.

•	 Chofer (vehIculo): Nelson Coronel

•	 Guardian: Manuel Sanchez.

•	 Proveedora: Julia Gualán.

PRODUCCION HORARIA:

Compresor de aire Atlas Copco XA90.- Opera con un martillo neumático y realiza

perforaciones en el talud de corte de la via, para luego cargar y disparar los

explosivos. Se indica el consumo de explosivos en operaciones de voladuras en

Seucer.

II
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COMPRESOR XA90

PERFOR. PROF. DINAMITA FULMINANTE GUIA NITRATO
(u)	 (m)	 (u)	 (u)	 (m)	 (kg)

14.00	 2.60	 28.00	 28.00	 37.80	 50.00

10.00	 100	 10.00	 10.00	 20.00	 25.00

Es necesario indicar que Si consideramos que la gran cantidad de actividades que

realiza un tractor hace dificil su evaluación, desde trabajos en materiales

homogeneos hasta materiales heterogéneos, mucho más dificil lo es en la remoción

de material de voladuras, ya que es un tipo de operación que complica tanto su

evaluación como su producción, razón por la que no se incluye al tractor D85A.

Conclusiones:

El Compresor de aire XA90 tiene 8 aflos de trabajo, ha superado la vida iitil de

6 años, su disponibilidad y productividad con aceptables y deberá

complementarse con un mantenimiento esmerado para su coriservación.

•

	

	 No existe mayor información en cuanto a faenas de voladuras, excepto que los

resultados óptimos se obtiene a través de Ia experiencia.

La producción del tractor D85A es baja, debido a que realiza la remoción de

voladuras en sitios confinados, y su operación depende del desempeño del

compresor, disminuyendo su capacidad de producción

Para aumentar la producción del tractor, se sugiere un análisis previo del tipo

de condiciones del sitio de trabajo, cantidad de trabajo, y condiciones

operativas, para poder seleccionar de mejor forma el tractor más apto segiin los

requerimientos de la obra, y evitar el desperdicio de la capacidad de

producciOn de las máquinas.
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Via Jimbilla - La Chonta - Los Guabos

EQULPO:

•	 Tractor Komatsu D85A (N° 25), año 1999, 225 hp, 5.32 m3

PERSONAL: (excelente = 1.00 / bueno = 0.75 I deficiente = 0.60)

Operador (tractor): Carlos Abendaño, edad 57 aflos, 27 aflos en el HCPL.

Ayudante (tractor): Luis Curimilma.

Chofer (vehIculo): César Collahuaso

PRODUCCION HORARIA:

Tractor Komatsu D85A.- Realiza la apertura y razanteo de la via. Se registra

operaciones de desbanque de material (arena seca) en el sector de Jimbilla. También

se incluyen operaciones de empuje de material rocoso en un lugar cercano. Se indica

la producción real calculada con los valores obtenidos y conforme a las expresiones

expuestas en el numeral 4.4.2.1
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TRACTOR KOMATSU D85A

	

L	 H	 A	 B	 D PEND. OP.	 G	 H	 I	 S	 P. Real

	

(m)	 (m)	 (ms)	 (m)	 (mm.)	 (m3/h)

	

4.40	 1.10	 0.70	 3.72 40.00	 1.00	 100	 0.80	 0.67	 0.75	 2.04	 44.06

	

4.40	 1.10	 0.70	 3.72 40.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.67	 0.75	 1.81	 49.66

	

4.40	 1.10	 0.90	 4.79 30.00	 1.00	 1.00	 0.80	 0.90	 0.75	 0.81	 191.66

	

4.40 1 1.10	 0.90 14.79	 10.00	 1.00	 1.00	 0.60	 0.90	 0.75	 0.71	 218.66

Para movimiento de tierra promedio.

	

N°	 X	 Y	 LnX	 LnY	 LnX2	 LnX*LnY

	

1	 10	 218.66	 2.303	 5388	 5.302	 12.405

	

2	 30	 191.66	 3.401	 5.256	 11.568	 17.876

	

2	 40	 46.66	 3.689	 3.847	 13.608	 14.192

9.393	 14.490	 30.478	 44.473

x = 0.836

a = 1716.39

P = 1716.39 * I / d ' 0.836

d (m)	 P. Real (m3 b/h)	 P. Teórica (m3 s/h)

15	 178.34	 357.00

30	 99.90	 231.00

45	 71.17	 175.00

60	 55.96	 140.00

75	 46.43	 112.00

90	 39.87	 91.00

Tractor Komatsu D85AN°25
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400
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Conclusiones:

El tractor D85A tiene 4 aflos de trabajo, está dentro de la vida ütil establecida

en 5 afios, por lo que su operación es económica.

La producción real es baja, ya que el material aunque no presenta dificultad de

excavación y empuje, si presenta inestabilidad en los taludes de corte, por lo

que se realiza mayores tiempos de ciclo para realizar el empuje de material.

Observamos que este modelo produce menos que al D85A que mueve tierra

seca, esto se debe básicamente por las condiciones del material.

Para aumentar la producción del tractor, se puede reducir el tiempo de ciclo,

utilizando marchas más veloces de operación en especial de retorno, mantener

en buen estado de funcionamiento los componentes de tracción y propulsion,

para realizar mej ores tiempos de ciclo en materiales abrasivos, aumentando la

producción y economIa en combustible.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1	 Conclusiones

En este trabajo investigativo se ha logrado realizar un estudio especIfico de las

principales caracterIsticas, usos, y de los diferentes rendimientos reales in situ

de la maquinaria de construcción y mantenimiento de carreteras, los mismos

que se calculan considerando todos los factores que afectan a la producción de

las máquinas.

El éxito o fracaso en la utilización de las máquinas depende de la correcta

aplicación que se les de' en el trabajo a ejecutar, y para lograr un óptimo

rendimiento se debe conocer sus caracterIsticas, forma de utilizarlas, conocer

sus capacidades y seleccionar correctamente los factores particulares que

pueden influir en su rendimierito.

De igual manera, el mejor rendimiento está estrechamente relacionado con la

experiencia del operador y i.m buen programa de mantenimiento.

Comparando los rendimientos reales obtenidos de los datos de campo con los

rendimientos teóricos proporcionados por las casas comerciales para

maquinarias mediante tablas y ábacos, se encuentra una diferencia considerable

entre los mismos, lo cual indica que no se debe generalizar el rendimiento sino

que se debe analizar para las diferentes condiciones en cada caso particular.

Al determinar la producción horaria de maquinaria que trabaja por ciclo

intermitente encontramos que ci factor que tiene mayor influencia en el cáiculo

es ci tiempo de ciclo, ci cual varIa básicamente de acuerdo a las caracteristicas

propias de la máquina, ya que contamos con operadores experimentados. Esta

consideraciOn es especIficamente para los tractores bulldozer, cargadores

frontales, excavadoras hidráulicas, retrocargadoras, volquetes y tanqueros.
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La particularidad que tienen las motoniveladoras y rodillos compactadores es

que no se consideran como máquinas de producción, sino más bien de acabado,

asI también los manuales de rendimiento de fabricantes no siempre

proporcionan valores de producción teórica, por lo que se indica solo la

producción real calculada.

. El factor que influye considerablemente en el cálculo del rendimiento de las

motoniveladoras es el nümero de pasadas necesarias para realizar tin trabajo,

asI como en los rodillos la velocidad promedio de operación.

• En los volquetes, el factor del cual más depende el rendimiento es la distancia

de acarreo, ya que a mayor distancia menor producción, y lo contrario

respectivamente.

Definitivamente la mayorIa de variables que se presentan en los problemas de

ingenierla son precisamente eso, variables, por lo cual el ingeniero basándose

en su experiencia evaluará todas las condiciones locales que se presenten en

cada obra, y establecerá las variables que detenninarán la producción.

A la producción horana de una máquina es posible aumentarla acortando los

tiempos de ciclo, esto se puede lograr utilizando los métodos de trabajo más

adecuados y manteniendo en buenas condiciones los caminos de acarreo. En

f'uncion de la rapidez para cargar, moverse, descargar y regresar estará la

duración del tiempo de ciclo.

• El rendimiento real obtenido de la maquinaria en su totalidad, está determinado

a su potencia plena, debido a que los equipos operan dentro de los parámetros

de altitud que aseguran dicha condición. De igual manera las condiciones

climáticas no influyen, ya que son favorables en los diferentes sitios de estudio.
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El determinado nümero de máquinas que para un contratista es su equipo

básico, puede no serlo para otro, ya que depende de ciertas condiciones como

rendimientos, cantidades de trabajo, situación económica del contratista, tipo

de obra, etc., lo cual hard a cada contratista definir su equipo necesario.

Cuando hay menor mantenimiento del equipo, menor es el tiempo de vida

econOmica y mayor es el costo horario, y de igual manera lo contrario

respectivamente.

Si el perlodo de vida económica es ma's largo, disminuirá el costo horario de la

máquina, en razón de que los valores anuales de depreciación serán menores

debido a que el monto que debe recobrarse sera distribuido en un mayor

nümero de horas, bajando de esa manera ci costo horario.

El mantenimiento y el cuidado adecuado de la maquinaria que trabaja de obra

en obra, aseguran operaciones a un costo menor que si se aiquilara equipo.

El costo horario de maquinaria dependerá de las condiciones en las cuales

trabajan las máquinas, éstas condiciones se establecen como suaves, medias o

duras, para lo cual el constructor o propietario debe evaluar la obra en

particular para establecer dichas condiciones.

Existen varios métodos para calcular ci costo horario de las máquinas, los

mismos que varlan mucho entre 51 debido a que dependen de varios factores.

Lo importante es apegarse a un solo método y emplearlo basándose en la

experiencia y buen criterio del ingeniero para obtener resultados satisfactorios.

Si un constructor utiliza un método diferente cada vez que se inventa uno, no

podrá utilizar información de comparaciones entre diferentes obras y en

diferentes aflos.
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La selección de maquinaria es una decision propia de cada constructor o

empresa, que de acuerdo con su situación y capacidad particular debe

establecer sus propios parámetros.

Todo constructor debe conocer el costo de poseer y operar sus máquinas para

poder participar razonablemente en un proyecto rentable. Los registros de

máquinas que ya ban trabajado, siempre servirán de guIa para determinar

nuevos costos.

Al término de la vida económica de una máquina, ésta puede continuar

trabajando, o lo que es lo mismo alargando su vida lkil, pero con la

consecuente disminución de producción y utilidad, lo cual favorece a la

competencia, sin embargo la obsolescencia económica es relativa, ya que

puede suceder que mientras para un constructor cierto equipo es obsoleto, para

otro en diferentes condiciones financieras y de trabajo no lo es.

El consumo de combustible de una máquina van a de un modelo a otro

naturalmente por las caracteristicas de potencia, peso, tamaflo, etc., pero en

máquinas de similares caracteristicas depende principalmente del tipo de

operación que realice en determinado tipo de material, más que de Ia diferencia

de antiguedad.

6.2 Recomendaciones

Dada la importancia que para la economIa del pals tiene la vialidad, se hace

necesario reunir, metódica y regularmente el mayor nümero de registros, para

tener valores estadisticos de los rendimientos que pueden obtenerse bajo

diferentes condiciones de trabajo con el equipo de movimiento de tierras.
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La determinación de la vida económica de las máquinas debe ser de preferencia

establecida de acuerdo a estadisticas de nuestro medio más que a las dadas por

constructores norteamericanos, que aunque sean los mayores proveedores de

maquinarias en nuestro mercado, tienen diferentes factores de trabajo al de

nuestro medio.

Se recomienda ilevar registros precisos de costos de maquinaria para

determinar el momento en que las máquinas han Ilegado al fin de sus vidas

económicas y poder reemplazarlas debido al uso antieconómico. De no ser asI

estaria la competencia en capacidad de hacer el trabajo a un precio menor y

obtener aün más utilidad.

El reemplazo de una máquina es uria decisiOn que el constructor tomará en

fiinción de su situación económica general, oferta de equipo, costos, actividad

constructiva, etc., pero se recomienda no reemplazar equipos en perlodos de

inestabilidad económica.

. Si an constructor vial no posee máquinas para ciertos trabajos a realizar, la

maquinaria que deberá contratar debe ser la más adecuada, en cuanto a poseer

aditamentos necesarios, mejor capacidad y buenas caracteristicas para

optimizar los trabajos en función de tiempo y economia. Es válido también el

aiquilar máquinas que aunque sean de menores caracterIsticas realicen el

mismo trabajo y a menor precio que las de mayores caracterIsticas.

Se recomienda implementar programas de mantenimiento preventivo de

maquinaria a fin de evitar tener que realizar reparaciones mayores que son

motivo de grandes gastos y retrasos en la marcha de las obras. Este

mantenimiento preventivo también sirve para mejorar la disponibilidad del

equipo, ya que toda máquina cuya disponibilidad sea menor del 80% deberá

reponerse en lo posible.
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La organización de la obra es fundamental, de ella depende gran parte el

rendimiento, si por una parte los operadores experimentados producen óptimos

rendimientos, la administración debe proporcionar todas y cada tma de las

máquinas necesarias para la ejecución de cada proyecto.

Se recomienda considerar que las máquinas tienen capacidades y limitaciones

por lo que deben trabajar en lo posible sOlo para lo que ban sido disefladas,

evitando malos hábitos de operación y mal uso del equipo que conduzcan al

mayor desgaste, y al deterioro prematuro en el caso de máquinas nuevas.

Como podemos ver en el gráfico de gasto en repuestos, el uso de máquinas que

técnicamente ban sobrepasado su vida económica no es buen negocio,

demanda ingentes gastos en su conservación, por lo que se recomienda

considerar el reemplazo de Las mismas, lo cual será una decision que el

propietario tomará en función de su situación económica general, sin embargo

como ya se dijo, pueden continuar trabajando si cuentan con un esmerado

mantenimiento y conservación.

Se recomienda cambiar lubricantes, filtros de aceites y combustibles, piezas de

recambio, aceites hidráulicos y demás productos de mantenimiento luego de

finalizar sus periodos de duración para los que fueron fabricados, ya que si bien

permiten seguir trabajando a la máquina, ésta lo hard con bajo rendimiento y

también le producirán un desgaste prematuro o dafio total del sistema en

cuestión. Por lo que es necesario realizar los cambios de dichos implementos,

aunque aparenten estar en buen estado.

En la actualidad podemos contar con varios tipos de máquinas que pueden

realizar el mismo trabajo. Por lo tanto se recomienda, que antes de decidir cual

es el más conveniente para realizar un trabajo, se realize una evaluación y una

comparación de sus rendimientos y desde luego los costos relacionados.
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8. ANEXOS

ANEW N° 1:

FORMULARIOS DE CALCULO DE

PRODUCCION HOR4RJA DE MAQUINARIA

EN OBRAS VIALES ESFECIFICAS
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PROYECTO: Via Indiucho-El Tambo-Malacatos 	 CANTON: Catamayo
FECHA:	 20/06/02 al 29/06/02	 TRAMO:	 La Era-San Agustin
MAQUINA: TRACTOR CAT D6D (MOP 01420)	 POTENCIA:	 140 HP

HOJA:	 3,16	 m3

TIEMPO DE CICLO 	 DIAS
ACumulado	 No	 21	 22	 23	 24	 25

1	 0,12	 0,17
2	 0,17	 0,22

ExcavaCiOn	 3	 0,18	 0,30
4	 0,25	 0,17
5 	 0,17

063	 1,00
2	 0,43	 0,92

Acarreo	 3	 0,53	 0,83
4	 0,75	 0,92
5 	 0,50	 1 

1	 0,75	 1,08
2	 0,48	 0,97

Descarga	 3	 0,57	 0,88
4	 0,82	 0,95
5 	 0,55
1	 1,17	 1,47
2	 0,87	 1,30

Regreso	 3	 0,98	 1,27
4	 1,13	 1,32
5 	 1,00

Promedio [nlinutos] 	 1,03	 1,34

Distancia promedio [m] 	 20	 30
F. carga	 0,80	 0,80
F. conversion	 0,90	 0,90
F. eficiencia	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00
F. de hoja 	 0,65	 0,65

EFICIENCIA	 DIAS
Condiciones	 21	 22	 23	 24	 25
Excelente
Buena	 x	 x o	 x o	 x o	 x o
Normal	 o
Muy pobre
Pobre
Uperaclon (X) y Mantenimiento ael equipo ( 0)

DIA	 i	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
2-23	 Desbanaue en code abierto 	 Arena hCimeda
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PROYECTO:	 Via Indiucho-El Tambo-Malacatos CANTON:	 Catamayo
FECHA:	 20/06/02 al 29/06/02 	 TRAMO:	 El verdO
MAQUINA:	 RETROCARGADORA CAT 416B POTENCIA: 	 74 HP

CUCHARON:	 0,76 m3

TIEMPO DE CICLO  	 DIAS
Acumulado	 NO	 21	 22	 23	 24	 25	 26

1	 0,08	 0,12	 0,13	 0,17
2	 0,13	 013	 012	 023Carga	 3	 0,12	 0,17	 0,17	 0,20
4	 0,12  	 0,18	 0,12
1	 020	 0,28	 0,27	 0,28
2	 0,27	 0,32	 0,30	 0,28Maniobras	 3	 0,23	 0,45	 0,37	 0,25
4	 1 0,23  	 0,50	 0,42 1
1	 0,33	 0145	 0,47	 0,42

Descarga	 2	 0,40	 0,48	 045	 0,48
y Regreso	 3	 0,40	 0,70	 0,50	 0,47

4	 0,37  	 0,75	 0,42
Promedio [minutos] 	 0,38  	 0,6	 0,46	 0,46

Distancia promedlo ',Ml	 0	 0	 0	 0
F. carga	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00
F. conversion	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89
F. eficiencia	 0,71	 071	 071	 0,71
F. pendiente	 1,00  	 1,00	 1,00	 1,00

23 I 24 I 25 I 26

Buena	 x	 x	 x	 x	 x
Normal	 o	 o	 o	 o	 0
Muy pobre

x) y Mantenimlento del equlpo ( 0

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
21-24-25-26	 1 Cargado de voiquetes 	 Grava

PRODUCCION	 DIAS
HORARIA	 21	 22	 23	 24	 25 1 26

m3 ih	 75,83	 48,02	 62,64 1 62,64
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PROYECTO: Via Indiucho- El Tambo- Malacatos	 CANTON: Catamayo
FECHA:	 20/06/02 al 29/06/02 	 TRAMO:	 La Era - S. Miguel
MAQUINA: VOLQUETES DINA Nro. 1-5 	 POTENCIA: 140	 HP

VOLQUETES MITSUBISHI Nro. 23-25-29 CAJA:	 600	 m3

TIEMPO DE  	 DIAS
TRABAJO	 20	 21	 22	 26	 27

	

07-12	 07-12	 07-12	 08-12Horas	
16-18	 13-18	 13-18	 13-18	 13-18

total	 2h00	 lOhOO	 lOhOO	 lOhQO	 lOhOO

TIEMPO DE CICLO 	 DIAS
Acuniulado	 NO	 20	 21	 22	 26	 27

1	 0,50	 0,37	 0,42	 0,37	 0,58
Tiempo de	 2	 0,50	 0,52	 0,75	 0,42	 0,43
Acomodo	 3	 0,42	 0,45	 0,50

4   	 0,57
1	 4,75	 4,00	 4,30	 4,43	 4,83

Carga	 2	 4,43	 4,00	 4,50	 4,17	 4,33
(con retrocargadora)	 3	 4,45	 3,80	 4,25

4	 1  	 3,43
1	 25,75	 26,67	 27,42	 15,78	 11,92
2	 29,42	 26,83	 26,97	 13,45	 12,50Acarreo	

33,75	 11,00	 12,17
4   	 10,50
1	 26,17	 27,00	 27,92	 16,13	 12,92
2	 30,00	 27,50	 28,17	 15,17	 13,67Descarga	

34,25	 11,25	 12,67
4   	 11,00
1	 42,00	 44,00	 45,67	 27,33	 33,00
2	 43,00	 45,33	 46,43	 29,00	 33,67Regreso	

49,00	 26,67	 31,00
4	 1  	 31,00
1	 1,00	 2,00	 4,00	 0,20

00	 3,00Tiempo de deniora	
2	 3,	

4,00

Promedio [minutos]	 42,5	 46,11	 46,05	 28,5	 32,56

F. eficiencia
F. pendient

Condiciones

Buena
Normal
Muy pobre

0,75	 0,75
1,00	 1,00

20	 21

x 0	 X 0

0,75	 0,75
1,00	 1,00

DIAS
22	 26

x 0	 X 0

0,75
1.00

x 0

Operacián (x) y Mantenimiento del equipo ( o )

	

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL

	

20 al 29	 Transporte de material 	 Grava

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 20	 21	 22	 26	 27
Voiquete Nra.	 1	 5	 23	 25	 29

	

m3 /h	 6,35	 5,86	 ' 5,86	 9,47	 8,29
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	PROYECTO: Via Indiucho-El Tambo-Malacatos	 CANTON: Catamayo
FECHA:	 20/06/02 aI 29/06/02	 TRAMO: La Era-San Miguel
MAQUINA:	 MOTONIVELADORA GALlON NRO.1 	 POTENCIA 125 HP

	

HOJA:	 366 m

TIEMPO DE	 DIAS
TRABAJO	 24	 25=

6hOO7hOO

	 28	 29

orasH	 07-12	 07-12 	 07-12
13-18	 13-16 	 15-18

total	 lOhOO	 8h00 	 3h00	 5h00

DATOS	 DIAS
N o	24	 25	 26	 27	 26	 29

Espesor	 1	 0,20	 0,20	 020	 0,20	 0,20
capa [m]	 2

Ancho operac.	 1	 2,59	 2,59	 3,17	 3,17	 2,59
366*Cos3O=3 . 17	 2
3.66Cos452.59
Ancho superpos.	 I	 0,6	 0,6	 0,6	 0,6	 0,6

[m]	 2

Ancho ON [m]	 1	 1,99	 1,99	 2,57	 2,57	 1,99
A.oper.- A.superp	 2

Velocidad	 1	 4,00	 700	 6,00	 5,00	 6,00
en [km/h]	 2

Nro. de	 1	 7,00	 9,00	 1200	 15,00	 17,00
pasadas	 2

eficiencia	 0,75	 1	 0,65	 0,75	 1	 0,71	 1	 0,75
pendiente	 1	 1,00	 1,00	 100	 1,00	 1,00

EFICIENCIA	 DIAS
Condiciones	 24	 25	 26	 27	 28	 29
Excelente
Buena	 x 0	 x 0	 X	 X 0

Normal	 x o	 o
Muy pobre
Pobre
uperacion X) y Mantenimlento Del equipo I 0)

DIAS	 TIPODE

PRODUCCION	 DIAS
HOR.ARIA	 24	 25	 26	 1	 27	 28	 29

m3 /h	 170,91	 201,61	 167,38 1 121,89 1 105,56
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PROYECTO:	 Via Indiucho-El Tambo-Malacatos 	 CANTON: Catamayo
FECHA:	 20/06/02 al 29/06/02 	 TRAMO:	 La Era - San Miguel
MAQUINA:	 TANQUERO NISSAN PK3I0 NRO.1 	 POTENCIA 310 HP

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS
24	 25	

26t07-12
7	 28

11-12;0;7-12 	 07-1Horas	
14-16	 13-161818	 13-18

	

total	 2h00	 4h00	 OO00	 1 OhOO

	

DATOS	 DIAS
24	 25	 26	 27	 28

Tienipo de carga
27.00 	 25,00	 29,00

Distancia [km]
1,3 	 1,7	 1,34

Velocidad

	

[km /h]	 3,0 	 4.0	 510
Tiempo de ciclo

45.05
Consumo
[m3 /m3J	 0,05 	 0,05	 0,05

Capacidad

	

[m3]	 9,7 	 9,7	 9,7

F. pendiente	 1,00	 1	 1	 1,00	 1	 1.00
F. eficiencia	 1	 0,75	 0,75	 0,75

EFICIENCIA	 DIAS
Condiciones	 24	 25	 26	 27	 28
Excelente
Buena	 x 	 x	 x 	 x 	 x 
Normal	 o
Muy pobre
Pobre
Operaclon ( x) y Mantenimlento del equIpo (0)

	

DIASTIPO DE OPERACION	 TIPO DE
L-7-77	 Hidratación del lastrado	 Arena
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PROYECTO: Via Indiucho-El Tambo-Malacatos	 CANTON: Catamayo
FECHA.	 20/06/02 al 29/06/02	 TRAMO:	 La Era - San Miguel
MAQUINA:	 RODILLO GALlON NRO.2	 POTENCIA: 145 HP

TIEMPO DE TRABAJO 	 DIAS

20	 21	 25	 26	 27

Horas	
0-127	 11-12	 07-12	 07-12
13-18	 1	 3-16	 13-18	 15-18

total 	 lOhOO I	 h00	 lOhOO	 8h00

DATOS  	 DIAS

20	 21	 25	 26	 27
Espesor
capa [m]	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2

Ancho del
cilindro [m]	 2,14	 2,14	 2,14	 214

Traslape
[m]	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2

Ancho
Otil [m]	 1,94	 1,94	 1,94	 1,94

Velocidad
[km / h]	 3,0	 3,0	 4,0	 5,0

Nra. de
pasadas	 4,0	 6,0	 7,0	 6,0

F. eficiencia	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75

F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00

EFICIENCIA	 DIAS

Condiciones	 20	 21	 25	 26	 27
Excelente
Buena	 x o	 x 	 x 	 x 
Normal
Muy pobre
Pobre
uperaclon k X) y r.lantenlmlento aei equipo ç o

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL

21-25-26-27	 CompactaciOn del lastrado	 Arena y grava
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PROYECTO:	 Via Indiucho-El Tambo-Malacatos 	 CANTON:	 Catamayo

FECHA;	 20/06/02 al 29/06/02	 TRAMO:	 La Era - San Miguel

REGISTRO DEL TIEMPO	 DIAS

MANANA	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29

Despejado	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia débil intermiterite

Liuvia débil continua

Liuvia fuerte

TARDE	 20	 21	 22	 23 1 24 1 25	 26	 27	 28	 29

Despejado	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 X	 X	 X

Nublado

Liuvia debil intermitente

Lluvia debil continua

Lluvia fuerte

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINAS	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26 1 27	 28	 29

VOLQUETE NRO.1	 44	 20	 60	 6

VOLQUETE NRO.5	 90	 40

VOLQUETE NRO.23	 30	 12	 45	 35	 40

VOLQUETE NRO.25	 24	 18	 35	 35	 25

VOLQUETE NRO.29	 50	 25	 35	 50

TRACTOR CAT D6D	 60	 60	 60	 60	 60

RODILLO GALlON NRO.2	 40	 40

MOTONIVELADORA NRO.1	 55	 60	 60

TANQUERO NISSAN NRO.1 	 30	 25

TANQUERO HINO (DIESEL) 	 30

RETROEXCAVADORA416B	 10	 10	 10	 10 1 10	 10	 10	 10	 10	 10

TOTAL (Galones)	 128	 175	 60	 275 1 90	 130	 135	 120	 175	 71

1) Se ordena diesel 1605 galones de gasolinera Kadsigga

2) El diesel consumido es 1359 galones en esta jornada

3) El tanque del tractor D6D es de 80 galones y consume aproximadamente

55 galones/dia desbancando material.

4) Los volquetes consumen aprox. 20 galones/dia de diesel an transportes de material a una distancia de 8 km.

5) El tanque de Ia retroexcavadora es de 34 galones y consume aproximadamente 10 galones /dla

en cargado de volquetes.

6) El tanque de Ia motoniveladora tiene capacidad para 60 galones y consume aprox. 20 galones/dia de diesel

7) El tanquero consume aprox. 6 galones/dia de diesel hidratando la capa de rodadura.

8) El Rodillo consume aprox. 15 galones/dia de diesel compactarido material de mejorarniento.
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PROYECTO:	 Via Cariamanga - Lucero
	

CANTON: Calvas
FECHA:	 17/07/02 -23/07102

	
TRAMO:	 Cariamanga - Colaisaca

MAQUINA:	 TRACTOR CATERPILLA R D7F
	

POTENCIA:	 180	 HP
Nro. 12
	

HOJA:	 3,93	 m3

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

17	 18	 19	 20	 21

	

08-12	 08-12	 08-12	 08-12	 0812
Horas	

13-17	 13-17	 13-17	 13-17
Total	 08h00	 08b00	 08h00	 08h00	 04h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 NO	 18	 19	 20	 21
1	 0,23	 0,13	 0,25
2	 0,17	 0,17	 0,20

Excavaciôn	 3	 0,25	 0,13	 0,13
4	 0,17	 0,28	 0,23
5	 0,33	 020	 0,18
1	 0,77	 0,50	 0,52
2	 0,62	 0,62	 0,63

Acarreo	 3	 0,83	 0,72	 0,55
4	 0,62	 0,68	 0,47
5	 0,87	 0,72	 0,58

	

0'800,58
	 0,58

2	 0,67	 0,68	 0,68
Descarga	 3	 0,88	 0,75	 0,58

4	 0,68	 0,73	 0,55
5	 0,90	 0,75	 0,63
1	 1,22	 0,93	 0,90
2	 1,17	 1,15	 1,12

Regreso	 3	 1,43	 1,17	 0,98
4	 1,22	 1,18	 0,93
5	 1,45	 113	 0,97

Promedj o [minutos]	 1,30	 111	 0,98	 _________

Distancia promedio [ml	 30	 30	 20
F. carga	 1,00	 1,00	 1,00
F. conversiOn	 0,80	 0,81	 0,81
F. eficiencia	 0,75	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00	 100
F. de hoja	 0,90	 0,90	 0,90

DIAS

18	 19	 20	 21
Excelente
Buena	 x 0	 X 0	 X 0	 X 0

Normal
Muy pobre

X) y
	

'0)

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
18-19-20	 Desalojo de derrumbes	 Tierra

[	 PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 18	 19	 20	 21

m3 /h b	 97,85	 116,03	 131,42
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PROYECTO: Via Cariamanga - Lucero
	

CANTON: Calvas
FECHA:	 17107/02 - 23/07/02

	
TRAM 0:
	

El TablOn - Lucero
MAQUINA:	 MOTONIVELADORA CAT 120B

	
POTENCIA:
	

125	 HP

	

NRO. 4
	

HOJA:
	

366	 m

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

	

17	 18	 19	 20	 21

Horas	
09-12	 09-12	 09-12	 09-12	 09-12
12-17	 12-17	 12-17	 12-17

Total	 08h00	 08h00	 08h00	 08h00	 03h00

DATOS	 DIAS

	

17	 18	 19	 20	 21

Espesor de
capa [m]	 020	 020	 020

Ancho operaciôn

	

3.66Cos30=3.17	 3,17	 317	 3,17
3.66*Co5452.59

Ancho superpos.
[mJ	 0,50	 0,50	 050

Ancho btil [m]

	

A.oper.- A.superp	 2,67	 2,67	 2,67

Velocidad
en [km I hi	 400	 4,00	 4,00

Nro. de
pasadas	 15	 13	 17

F. eficiencia	 0,75	 1	 075	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00

EFICIENCIA
Condiciones	 17
Excelente
Buena	 x o
Normal
Muy pobre
Pobre
Operacion ( x) y Mantenimiento del

DIAS

18	 19	 20	 21

x 	 x 	 x 	 x 

0)

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
18 - 19 -20 	 ReconformaciOn de rasante	 Arena y grava

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 17	 18	 1	 19	 1	 20	 21

m3 / h	 107,01	 1	 117,30	 1	 94,42



UNIVERSIDAD TECNJCA PARTICULAR DE LOJA

PROYECTO:	 Via Canamanga - Lucero
FECHA;	 17/07/02 - 23/07102
MAQUINA:	 COMPRESOR ATLAS COPCO

XA 90 Nro.1 y Explosivos

CANTON:	 Calvas
TRAMO:	 El Tablôn - Lucero
CAPACIDAD:	 3	 Martillos

TIEMPO DE TRA8AJO  	 DIAS
17	 18	 19	 20	 21

Hcia	
08-13	 09-12	 08-12	 08-12	 08-11
14-17	 13-17	 13-17	 13-17

Total	 08h00	 07h00	 08h00	 08h00	 03h00

DATOS	 DIAS

17	 18	 19	 20	 21

Perforaciones	 19	 20	 12
(h = 1.50 m)

Dinamita	 19	 20	 12
[unidades]

Fulniinantes	 19	 20	 12
[unidades]

Gla	 2800	 30,00	 18,00

[m]
Nitrato de A.	 16,00	 18,00	 10,00

[kg]

Buena	 x 	 x	

x 

Normal	 o
Muy pobre
Pobre

( x ) y Mantenimiento del equipo ( o

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
18-19-20	 Perforación y dinamitado	 Roca

Se trabaja con un compresor con capacidad de suministrar aire
a ties martillos neumáticos, pero trabaja con uno solo.
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PROYECTO:	 Via Cariamanga - Lucero	 CANTON: Calvas

FECI-IA:	 17107/02 al 21/07/02	 TRAMO:	 Cariamanga - Lucero

REGISTRO DEL TIEMPO 	 DIAS

MANANA	 17	 18	 19	 20	 21

Despejado	 x	 x	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia débil intermitente

Liuvia debil continua

Liuvia fuerte

TARDE

Despejado	 x	 x	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia debil intermitente

Liuvia débil continua

Liuvia fuerte

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINAS	 17	 18	 19	 20	 21

TRACTOR CAT D7F Nro. 12	 55	 55	 55	 55	 25

MOTONIVELADORA 120B Nro. 4	 60	 50	 30

COMPRESORXA9O Nro. 1	 10	 10	 8	 6

TOTAL (Galones)	 115	 65	 115	 63	 61

1) Se ordenan galones de diesel: 350 para el tractor, 50 para el compresor

y 140 galones para la motoniveladora

2) El combustible se adquiere en la gasolinera Carrion" de Cariamanga.

3) El tanque del tractor 07F es de 115 galones y consume aprox. 55 galones / dia

en desalojo de derrumbes

4) La motoniveladora consume aprox. 20 galones / dia en reconforrnaciOn de razante

5) El compresor consume aprox. 8 galones / dia en barrenado.
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PROYECTO:	 Via antigua a Cuenca
	

CANTON:	 Loja
FECHA:	 22107102 al 26/07/02

	
TRAMO:	 Solamar

MAQUINA:	 TRACTOR CATERPILLAR D7G
	

POTENCIA (HP	 200
Nro. 23
	

HOJA (m3) :	 3,93

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

23	 24	 25

0
Horas	

9-12
13-16

Total	 06h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 No	 23	 24	 25

1	 0,10
2	 0,17

ExcavaciOn	 3	 0,15
4	 0,13
5	 0,20
1	 0,30
2	 0,30

Acarreo	 3	 0,27
4	 0,23
5	 0,32
1	 0,42
2	 0,38

Descarga	 3	 0,32
4	 0,30
5	 0,40
1	 0,53
2	 0,47

Regreso	 3	 0,42
4	 0,38
5	 0,52

Promedio [minutos] 	 0,46

Distancia promedio [m]	 15,00
F. carga	 0,80
F. conversián	 0,77
F. eflciencia	 0,71
F. pendiente	 0,90
F. de hoja	 0,70

EFICIENCIA

Excelente
Buena
Normal
Muy pobre
Pobre

( x ) y Mantenimiento del equipo ( o)

D 	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL

23	 Explotaciôn de material 	 Roca descornpuesta

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 23	 24	 25

m3/hb	 141,10

25

x
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PROYECTO:	 Via antigua a Cuenca
	

CANTON:
	

Loja
FECHA:	 02109/02 - 13109/02

	
TRAM 0:
	

Solamar
MAQUINA:	 EXCAVADORA CATERPILLAR 320 POTENCIA:

	
128	 HP

CUCHARON
	

0,80	 m3

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

3	 4	 5	 10	 11	 12 	 13

	

Hora	
07-12	 07-12	 07-12	 07-12	 07-12	 07-12	 07-12

	

13-18	 13-18	 13-18	 13-18	 13-18	 13-18	 13-18

	

Total	 lOhOO	 lOhOO	 lOhOO	 lOhOO	 lOhOO	 lUhOO	 lOhOO

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 NO	 3	 4	 5	 10	 11	 12	 13

	

1	 0,07	 0,10	 0,10	 0,10	 0,08	 0,08	 0,08

	

2	 0,08	 0,12	 0,12	 0,12	 0,07	 0,05	 0,10
Carga	 3	 0,08	 0,08	 0,07	 0,12	 0,08	 0,08	 0,13

	

4	 0,05	 0,08	 0,10	 0,18	 0,08	 0,13	 0,13

	

5	 5,00	 0,07	 0,08	 0,13	 0,07	 0,12	 0,12

	

1	 0,13	 0,17	 0,20	 0,18	 0,17	 0,15	 0,15

	

2	 0,15	 0,18	 0,17	 0,22	 0,13	 0,12	 0,17

	

Giro con carga	 3	 0,13	 0,17	 0,20	 0,20	 0,17	 0,17	 0,23

	

4	 0,12	 0,17	 0,20	 0,28	 0,15	 0,20	 0,20

	

5	 0,15	 0,17	 0,18	 0,20	 0,13	 0,18	 0,18

	

1	 0,18	 0,22	 0,25	 0,25	 0,22	 0,18	 0,22

	

2	 0,18	 0,23	 0,23	 0,27	 0,18	 0,18	 0,23
Descarga	 3	 0,17	 0,23	 0,27	 0,27	 0,22	 0,25	 0,28

	

4	 0,20	 0,20	 0,23	 0,37	 0,20	 0,28	 0,28

	

5	 1 0,18	 0,22 1 0,22	 0,28	 0,18	 0,27	 0,28

	

1	 0,28	 0,30	 0,35	 0,42	 0,32	 0,25	 0,32

	

2	 0,27	 0,32	 0,30	 0,37	 0,27	 0,27	 0,32
Giro vacio	 3	 0,25	 0,33	 0,35	 0,35	 0,28	 0,32	 0,35

	

4	 0,27	 0,28	 0,30	 0,43	 0,28	 0,35	 0,37

	

5	 0,25	 0,32	 0,28	 0.38	 0,27	 0,33	 0,37
Promedio [minutos]	 0,26	 0,31	 0,32	 0,39	 0,28	 0,30	 0,34

F. carga	 0,95	 0,95	 0,95	 0,95	 0,95	 0,95	 0,95
F. conversion	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89
F. ef'iciencia	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75
F. maniobra y alcance	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00
F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00

EF IC lEN C IA
10	 I	 11	 I	 12	 I	 13

Excelente
Buena	 x  I x 	 X  I X  I X  I x  I X 

Normal
Muy pobre
Pobre
OperaciOn ( x) y	 0

	DIAS	 TIPO DE OPERACION	 I TIPO DE MATERIAL

	

03 all 3	 Expiotacion y cargado de material I	 Arena y grava

PRODUCCION	 DIAS

	

HORARIA	 3	 4	 5	 1	 10 1	 Ii	 12	 13

	

m3 /h b	 117,07	 98,19	 95,12 1 78,05 1 108,71 , 101.46	 89,52
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PROYECTO:	 Via antigua a Cuenca
	

CANTON: Loja
FECHA:	 22/07/02 - 26/07102

	
TRAMO:	 Solamar - Masaca

MAQUINA:	 CARGADORA FIAT ALLIS
	

POTENCIA:	 145	 HP
FR 120.2 NRO. 1
	

CUCHARON	 150	 m3

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

22	 23	 24	 25	 26

Hala	
08-12	 09-12	 08-12	 08-12	 08-12

13-16	 13-14	 13-16	 13-16	 13-16

Total	 07h00	 04h00	 07h00	 07h00	 07h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulada	 NO	 23	 24	 25	 26

1	 010	 022	 0,17	 0,18

2	 0,15	 0,15	 0,22	 0,15

3	 0,17	 0,22	 0,20	 0,18
Carga	

4	 0,18	 0,20	 0.15	 0,20

5	 0,15	 018	 0,15	 0,22
6	 0,17	 0,13	 015	 025

1	 0,33	 0,48	 047	 0,35

2	 0,40	 0,37	 0,33	 0,32

3	 0,47	 0,45	 0,35	 0,45
Maniobras	

4	 0,43	 0,45	 0,30	 0,37

5	 0,47	 0,50	 0,35	 0,43

6	 0,32	 0,43	 0,48	 0,45
1	 0,48	 0,68	 0,70	 0,52

2	 0,50	 0,60	 0,55	 0,52

Descarga y	 3	 0,57	 0,65	 0,58	 0,62

Regreso	 4	 0,58	 0,72	 0,47	 0,53

5	 0,70	 0,78	 0,53	 0.57

6	 0,55	 0,72	 0,65	 0,60
Promedio [minutos] 	 0,56	 0,69	 0,58	 0,56

Distancia promedio [m]	 0	 0	 0	 0

F.carga	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00

F. conversion	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89

F. eficiencia	 071	 0,75	 0,75	 0,75

F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00

EFICIE NC A

Condiciones

Excelente
Buena
Normal
Muy pobre
Pobre
OperaciOn ( x ) y Mantenii

DIAS
23 at 26

DIAS

-	 23	 24	 25	 26

x	 x 	 x 	 x 
0

equipo (0)

TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERI,
aado de volauetes en la via 	 I	 Arena y orava

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 23	 24	 25	 26

m3 /h	 101,56	 87,07	 1	 103,58	 107.28



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

CMz

PROYECTO:
	

Via antigua a Cuenca
	

CANTON:
	

Loja
FEC HA:
	

22/07102 - 26/07102
	

TRAM 0:
	

Solamar - Masaca
MAQUINA:
	

VOLQUETES DINA DIMEX
	

POTENCIA:
	

190	 HP
NROS. 3-4
	

CAPACIDAD
	

600	 m3

	

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

22	 23	 24	 25	 26

Hora	
09-12	 09-12	 08-12	 08-12	 08-12
13-16	 13-16	 13-16	 13-16	 13-16

Total	 06h00	 06h00	 07h00	 07h00	 07h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 No	 23	 24	 25	 26

1	 0,32	 0,38	 0,30	 0,33
Tiempo de	 2	 0,28	 0,30	 0,60	 0,32
Aconiodo	 3	 0,35	 0,28	 0,52	 0,53

4	 0,30	 0,27	 0,45	 050
3,42	 1,67	 203	 1.70

Carga	 2	 2,38	 2,05	 2,13	 1,53

	

(con cargador frontal) 	 3	 3,68	 2,83	 2,17	 183
4	 275	 1,67	 1,72	 1,75
1	

10'005,60
	 4,32	 5,88

2	 7,33	 475	 4,18	 4,63
Acarreo	

3	 11,00	 4,83	 4,07	 5,48
4	 9,33	 533	 3,95	 7,32
1	 10,75	 627	 4,67	 6,82
2	 8,00	 5,37	 4,72	 5,13

Descarga	
3	 11,58	 5,53	 4,50	 6,08
4	 10,50	 5,83	 4,47	 7,75
1	 15,78	 8,52	 6,63	 10,62
2	 14,10	 7,83	 7,00	 9,23

Regreso	
3	 16,42	 8,67	 8,00	 10,00
4	 16,75	 8,83	 6,47	 11,42

Promedio [minutos]	 15,76	 8,46	 7,03	 10,32

Distancia promedlo [Km]	 2,0	 0,40	 0,30	 060
F. eficiencia	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75
F. pendiente	 j	 1,00	 1	 1,00	 1,00	 1	 1,00

EFICIENCIA	 DIAS

Condiciones	 23	 24	 25	 26
Excelente
Buena	 x 	 x 	 x 	 x 
Normal
Muy pobre
Pobre
Operacion ( x) y Mantenimlento del equipo ( 0)

DIAS	 TIPO DEOPERACION	 TIPO DE MATERIAL
23-24-25-26	 Transporte de material	 Arena y grava

PRODUCCION	 DIAS

	

HORARIA	 23	 24	 25	 26
Voiquete Nrc.	 3	 4	 3	 4

m3 /h	 17,13	 31,91	 38,41	 26,16
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PROYECTO:	 Via antigua a Cuenca	 CANTON:	 Loja
FECHA:	 09/09/02 - 20/09/02	 TRAMO:	 Solamar - Masaca
MAQUINA:	 VOLQUETES:	 Volvo	 13	 m3	 400 HP

Internacional	 12	 rn3	 370 HP
Mercedes benz 9	 m3	 270 HP

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

	

Acumulado	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 18	 19	 20
038	 0,37	 0,33	 042	 0,42	 0,50	 0,38	 0,83	 0,42

	

Tiempo de	 0,40	 0,42	 0,38	 0,40	 0,72	 0,48	 0,78	 0,87	 0,75

	

Aconiodo	 0.40	 0,28	 0,38	 0,38	 0,25	 0,52

	

4,50	 4,83	 4,17	 4,62	 5,25	 5,65	 7,88	 5,50	 8,67
carga	 4,92	 5,83	 4,72	 4,88	 6,60	 7,25	 7,73	 5,18	 7,80

(con excavadora)	 5,17	 3,53	 4,65	 4,75	 5,32	 6,43

	

24,37	 19,67	 23,28	 2207	 22,70	 24,75	 26,83	 26,50	 29,50

Acarreo	
25,55	 21,00	 24,63	 24,58	 25,92	 26,85	 27,70	 22,28	 32,87

	

27,47	 20,42	 22,33	 25,50	 23,50	 25,53

	

25,17	 20,87	 24,33	 24,60	 23,55	 25,30	 27,70	 27,75	 30,75

	

26,30	 2235	 26,10	 26,10	 26,67	 27,70	 29,82	 23,67	 33,67

	

Descarga	
28,70	 22,17	 25,58	 27,67	 24,93	 26,37

37,33 34,35 
38,48E43,165,07

1,10 47,67 4617 46,50 51,67

R	 38,25	 36,25	 36,25 	 48,20	 46,
,
37	 43,67	 54,50

	

egreso	
37,77362	 37,673,30	 48,75

Promedio [minutos]	 37,78	 36,74	 37,47 	 48,21	 46,27 1 45,08	 53,08

Distancia prornedio [Km] 	 6,0	 6,0	 6,0	 7,0	 7,0 1	 7,0 1	 8,0 1	 8,0	 8,0
F. eficiencia	 0,75	 0,75	 0,75	 0.75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00

	

EFICIENCIA    	 DIAS
Condiciones	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 18	 19	 20
Excelente
Buena	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Normal
Muy pobre
Pobre
Uperaclen xi y Manteninliento del equipo ( 0

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
9-20	 Transporte de material	 Arena y grava

PRODUCCION	 DIAS

	

HORARIA	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 18	 19	 20

	

Volquete	 VOL.	 M.B	 INT.	 VOL.	 INT.	 M.B.	 VOL.	 INT.	 M.

m3 /h	 15,48	 11,02	 14,41	 13,55	 12,51	 8,40	 12,64	 11,98	 7,63
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12: E'	 C1

PROYECTO:	 Via antigua a Cuenca	 CANTON: Loja
FECHA:	 18/09/02 - 24/09/02	 TR.AMO:	 Solamar - Sauces Norte
MAQUINA;	 RODILLO BOMAG BW21O-S	 POTENCIA: 80 HP

DATOS  	 DIAS
18	 19	 20	 23	 24

Espesor
capa [ml	 0,20	 0,20	 0,20	 0,20

Ancho del
cilindro [m]	 2,13	 2,13	 213	 2,13

Traslape
[m]	 0,20	 0,20	 0,20	 0,20

Ancho
0th [ml	 1,93	 1,93	 1,93	 1,93

Velocidad
en [km / h] 	 3,00	 4,00	 6,00	 4,00

Nro. de
pasadas	 6,0	 8,0	 9,0	 7,0

IF eficiencia	 0,75	 1	 0,75	 0,75	 0.75
F. pendiente	 1	 1,00	 1,00	 1,00	 1.00

EFICIENCIA  	 DIAS
Condiciones	 18	 19	 20	 23	 24
Excelente
Buena	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Normal
Muy pobre
pobre
uperaclon I x) y Iviantenimiento ael equipo ( 0)

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TPO DE MATERIAL
18-23	 CompactaciOn del lastrado	 Granular

PRODUCCION	 DIAS

HOR.ARIA	 18	 19	 20	 1	 23	 24

m3 Jh	 145,04 1	 145,04 1	 193,39 1	 16576
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C

PROYECTO:	 Via angua a Cuenca	 CANTON: Loja
FECHA:	 16109/02 al 20/09/02	 TRAMO:	 Solamar - Sauces Norte
MAQUINA:	 TANQUERO HINO N O 31	 POTENCIA: 190	 HP

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

16	 17	 18	 19	 20

08-12	 08-12	 08-12	 08-12	 08-12

	

Horas	
13-16	 13-16	 13-16	 13-16	 13-16

	

Total	 07h00	 07h00	 07h00	 07h00	 07h00

	

DATOS	 DIAS

16	 17	 18	 19	 20

	

Tiernpo de carga	 11,00	 12,00	 12,00

	

Distancia [km]	 1,6	 1,6	 1,6

	

Velocidad	
4	 6	 5

[km / hi

	

Tienipo de ciclo	 34,95	 27,97	 31,16

	

Consumo	
0,05	 0,05	 0,05

[m3 / m31

	

Capacidad [m31	 5,3	 5,3	 5,3

F. pendiente	 1,00	 1	 1,00	 1	 1,00
F. eficiencia	 1	 0,75	 0,75	 0,75

XWOMAMIFA

Buena	 x 	 x 	 x 
Normal
Muy pobre

xl y rvianienimienm aei equipo ç 0

	

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL

	

17-18-19	 Hidratacián del lastrado 	 Arena y grava

	

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 16	 17	 1	 18	 1	 19	 20

	

m3 /h	 136,47 1	 170,55 1	 153,07
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i.e' I' C'

PROYECTO:	 Via aritigua a Cuenca
	

CANTON: Loja
FECHA:	 22107102 a! 26/07/02

	
TRAM 0:
	

Solamar - Masaca
MAQUINA:	 MOTONIVELADORA KOMATSU POTENCIA:

	
135	 HP

GD51 1A Nra. 5
	

HOJA:
	

3,71	 m

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

22	 23	 24	 25	 26

09-12	 09-12	 09-12	 09-12	 09-12

	

Hora	
13-16	 13-16	 13-16	 13-16	 13-16

	

Total	 06h00	 06h00	 06h00	 06h00	 06h00

	

DATOS	 DIAS

22	 23	 24	 25	 26

Espesor

	

capa [m]	 0,20	 0,20	 0,20

Ancho aperac.
3.71 * Cos3O = 3.21	 3,21	 3,21	 3,21

Ancho sUperposicion
[rn]	 0,50	 0,50	 0,50

AnChO Otil [m]
A.oper.- A.superp	 2,71	 2,71	 2,71

Velocidad
en [km / h]	 6,00	 6,00	 6,00

Nro. de

	

pasadas	 18	 19	 17

F. eficienCia	 0,75	 1	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1.00	 1,00	 1,00

22	 I	 23	 I	 24

Buena
Normal
Muy pobre

x 	 x 	 x 

del equipo ( a

TIPO DE OPERACION
ReconformaciOn de rasante
RecoriformaciOn de rasante

x 	 I	 x 

Arena y grava
Arena y qrava

( x ) y

23

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 22	 23	 1	 24	 25	 26

m3 lh	 135,77 1	 128,63	 1	 143,76
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PROYECTO:	 Via antigua a Cuenca 	 CANTON: Loja
FEC HA:	 22107102 al 26/07102 	 TRAMO:	 Solamar - Masaca - Sauces Norte

09/09/02 al 13/09/02

REGISTRO DEL TIEMPO	 DIAS
MANANA	 22 23 24 25 26	 9	 10	 11	 16	 18	 19	 23

Despejado	 x	 x	 x	 x	 x
Nublado	 x	 x	 x	 x
Liuvia debil intermitente
Lluvia débil continua	 x	 x	 x
Liuvia fuerte

TARDE
Despejado	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
Nublado	 x
Liuvia débil intermitente	 x
Liuvia debil continua	 x	 x	 x
Lluvia fuerte

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS
MAQUINAS	 22	 23	 24	 25	 26	 9 1 10 1 11	 16	 18	 19	 23
TRACTOR CAT D7G Nro. 23 	 110
MOTONIV. KOMATSU Nro.5	 55	 15	 60
CARGADORA F,ALLIS Nro.1 	 18	 13 21	 18
VOLQUETE DINA Nro.3 	 60
VOLQUETE DINA Nro.4 	 60
TANQUERO HINO Nro.31 	 36
EXCAVADORA CAT 320 	 55 55
VOLQUETE INTERNATIONAL 	 70	 75
VOLQUETE MERCEDES BENZ	 60 63	 70
VOLQUETE VOLVO	 50	 54
RODILLO VIBRAT. BOMAG 	 40
TOTAL (Galones)	 303	 13 1 21 1 18 1 15 1 36 1 55 i 235 63 i 135 i 124 40

1)El tanque del tractor es de 115 galones y consume aprox. 55 galones/dia de diesel en explotacion de material
2)La excavadora Cat 320 consume aprox. 20 galones/dia de diesel explotando y cargando material suave,

y 30 galones/dia de diesel explotarido y cargando material duro de mina.
3)Los volquetes consumen aprox. 25 galones/dia de diesel en acarreo de material hasta 8 km de distancia,
4)El tanque de la motoniveladora tiene capacidad para 75 galones y consume aprox. 20 galones/dia de diesel
5)El tanque de la cargadora tiene capacidad de 47 galones y consume aprox.e 15 galones/dia de diesel.
6)El Rodillo consume aprox. 20 galones/dia de disel
7)El tanquero consume aprox. 8 galones/dia de diesel
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tL,	 C2.

PROYECTO:	 Via Y de Milagros - Pueblo Nuevo
FECHA:	 12108/02 - 15/08/02

,k	 rflAf'r,,fl r,rnmn, nOr),,
IvIrS ,.4L, Inn.	 I I\nSJ I .di 'I I nJ)Ifl

NRO. 24

I iI-),,1LJ(i I U-	 )Quf.),a Iii

CANTON: Pindal
TRAMO: Y de Libertad - P.Nuevo
PCTECA:	 225 H
HOJA (M3)	 532

I	 (iQ1	 I	 (O.i	 I	 ('10.12
rule,	 I	 --

1.3-lb	 1.3-lb
Total	 07h00	 07h00	 03h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

	

LAcuniulado	 N°	 13	 14	 15
1)32.	 II R	 C) 13

2	 0,17	 0,15	 0,15

	

ExcavaciOn	 3	 035	 015	 017
4	 0,25	 0,13	 0,13
5	 0,25	 0,20	 0,12

2	 0,37	 0,20	 0,20

	

Acarreo	 3	 0,60	 0,22	 0,23
4	 CiU	 I	 2?	 ii 21

5	 0,37	 0,32	 0,22
0.50	 0.27	 0.25

IJ,LU
	Descarga	 3	 0,63	 0,23	 0,25

Regreso

5	 0,40	 0,35	 '	 0,27
1	 0,88	 0,42	 0,33
2	 1	 11)3	 1	 li.3,	 I	 I1?t?

3	 0190	 0135	 0142
4	 0.67	 0.32	 0.32
5	 i	 0,63	 0,42	 0,35

L)stancla prornealo jmj 	 zu	 11)

F. carga	 0,50	 0,80	 0,80
I	 •--

F. eticiencia	 0,75	 0,75
	

0,5
F. pendiente	 1,00	 0,90

	 0,90

EFICIENCIA	 I	 DIAS
I(1),'i,,,r.r	 I	 1'1	 I	 1.t

Exce)ente
Buena	 x	 o	 x	 o	 x	 o

Muypobre
Pobre

S	 V ,vIC)JLCI,Ijj.IC)J,U dcl cQuii'U jU

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
13-14-15	 - Desbanue en corte abierto -Tierra seca

PRODUCCION	 DIAS

	

Al4	 ,	 I	 p.	 I

	

m3 in b	 j	 181,58	 j	 335,67	 345,00
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d.	 Cd

PROYECTO:	 Via V de Milagros - Pueblo Nuevo
	

CANTON: Pindal

FECHA;	 12108/02 al 15/08/02
	

TRAMO: V Libertad

	

REGISTRO DEL TIEMPO
	

DIAS

2
	

13 I	1

Despejado	 x	 - xl	 xix

Nublado
I I,	 4biI	 F

Lluvia débil continua

TARDE

Despejado	 x	 I	 x	 I	 x	 I	 x
M

Liuvia débll intermitente
I I.	 flLII

Liuvia luerte

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS
MAOLNS	 12
TRACTOR D85A NRa. 24	 57	 57	 56

urn-ca, ,rz--.I,,,,-.-\	 I	 cv	 I	 cR
I	 I	 I

2) El tanque del tractor Nro. 24 es de 118.9 galones y consume

aproximadamente 57 galonesldia en desbanque en tierra seca.
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d.

PROYECTO:	 Via Vilcabamba - Linderos - Quinara
	

CANTON:	 Loja

FECHA:	 21/10/02 - 26/10/02
	

TRAMO:	 VBcabamba
MAQUINA:	 TRACTOR CATERPILLAR D7G Nro. 16

	
POTENCIA: 200	 HP
HOJA :	 3,93	 m3

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

22	 23	 24	 [	 25	 26

	

07-12 1 07-12	 0712	 f 07-12 1 07-12
13-17	 13-17	 13-17	 13-17

Total	 [ 09h00	 09h00	 09h00	 09h00	 05h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 N°	 22	 23	 24	 [	 25	 26

	

1	 0,12	 0,13	 0,17	 0,12

	

2	 0,13	 0,17	 0,18	 0,13
ExcavaciOn	 3	 0,12	 0,18	 0,15	 0,22

	

4	 0,12	 0,20	 0,13	 0,15

	

5 	 0,13	 0,20	 0,18	 0,12

	

1	 0,28	 0,40	 0,40	 0,20

	

2	 0,22	 0, 5 3	 0,35	 0,25
Acarreo	 3	 0,20	 0157	 0,37	 0,25

	

4	 0,17	 0,62	 0,37	 0,23

	

0,20	 0,55	 0,40	 0,23

	

1	 0,30	 0,43	 0,42	 0,22

	

2	 0.23	 0.57	 0.42	 0.28
Descarga	 3	 0,22	 0,58	 0,45	 0,27

	

4	 0,20	 0,63	 0,47	 0,25

	

5 	 0.27	 0.63	 0.42	 0.27

	

1	 0,38	 0,70	 0,85	 0,32

	

2	 0,32	 0,85	 0,58	 0,50
Regreso	 3	 0,37	 083	 0,75	 0,37

	

4	 0,28	 0,83	 0,72	 0,42

	

5 	 0,30	 0,80	 0,62	 0,30
Promedlo [minutos]	 I

	

 0,33	 10,80	 0,66	 0,38

	

rostancia promedio [m]5	 1 5	 15	 5
F. carga	 0,80	 0,80	 ,	 0,80	 0.80
F. conversion	 0,89	 0,89	 0,89	 0,89
F. eficiencia	 071	 0,71	 0,71	 0,71
F. pendients	 1,00	 1.00	 i.00	 1.00
F. de hoja 	 0,80	 0,80	 J	 0,80	 0,80

Condiciones

Excelente

Buena
Normal
Mu',' pobre

22

x) y Mantenimiento del equipo ( o

TIPO DE

F., IA C'
LI 'flLI

23	 24

x	 '	 x

o	 o

OPERACION
en corte abierto

25	 26

x'
o	 0

ODEMATER
Arena y grava

PRODUCCION	 DIAS
HORARIA	 ,	 22	 23	 24	 25	 1	 26

m3 /h b	 288,68	 119,08	 144,34 
1 

250,70
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EZ' d	 C

PROYECTO:	 Via Vilcabamba - Linderos - Quinara
	

CANTON: Loja

FECHA:	 21/10/02 - 26/10/02
	

TRAM 0:
	

Vilcabamba

MAQUINA:	 TRACTOR CATERPILLAR D6E
	

POTE NC IA: 155 HP
HOJA (m3):
	

3.16

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

21	 22	 23	 24

08-12	 07-12	 07-12
Hora	

12-14	 13-16	 13-18
Total	 06h00	 08h00	 1 OhOO

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 No	 21	 22	 23	 24

025	 0,17	 0,37

	

2	 0,22	 0,18	 0,45
ExcavaciOn	 3	 0,18	 0,17	 0,45

	

4	 0,23	 0,18	 0,40

	

5	 0,25	 0,25	 0,37

	

1	 0,83	 030	 1,20

	

2	 0,67	 0,43	 123
Acarreo	 3	 0,57	 0,35	 1,33

	

4	 0,50	 0,37	 1,02

	

5	 1	 0,75	 0,40	 0,93

	

1	 0,87	 0,32	 1,22

	

2	 0,70	 0,45	 1,28
Descarga	 3	 0,58	 0,37	 1,40

	

4	 0,53	 0,40	 1,05

	

5	 0,80	 0,42	 0,95

	

1	 1,15	 0,60	 2,02

	

2	 1,02	 0,62	 2,20
Regreso	 3	 1,02	 0,50	 1,83

	

4	 0,90	 0,57	 1,70

	

5	 1,08	 0,67	 1,80
Promedio [minutos]	 1,03	 0,59	 1	 1,91

Distancia promedio [m]	 30	 15	 50
F. carga	 0,80	 0,80	 0,80
F. conversion	 0.89	 0,89	 0,89
F. eficiencia	 0,75	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00
F. de hoja	 0,80	 0,80	 0,80

	

EFICIENCIA	 DIAS

Condiciones	 21	 22	 23	 24

Excelente

Buena	 x 	 x 	 x 

Normal
Muy pobre
Pobre
OperaciOn ( x ) y Mantenimiento del equipo ( o

21-22-23
	 en corte abierto	 I	 Arena

PRODUCCION	 DIAS

	

HORARIA	 21	 22	 23	 24

m3 /h b	 78,61	 137,24 1 	 42.39
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PROYECTO:	 Via Vilcabamba - Quinara
	

CANTON:	 Loja
FECHA:	 21/10102 - 26/10/02

	
TRAMO:	 Vilcabarnba

MAQUINA:	 RETROEXCAVADORA CAT 4466 POTENCIA: 	 110
	

HP
CUCHARON:	 1,15

	
ra3

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

22	 23	 24	 25

Hora	 07-12	 07-12	 07-12	 07-12
13-17	 13-17	 13-17	 13-17

Total	 09h00	 09h00	 09h00	 09h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

AcUrnUlado	 NO	 22	 23	 24	 25

	

1	 0,13	 0,05	 0,13

	

2	 0,07	 0,12	 0,12

	

3	 013	 0,12	 0,15
Carga	

4	 0,08	 0,07	 010

	

5	 0,12	 0,12	 0,12

	

6	 0,10	 0,13	 0,06

	

1	 0,40	 0,33	 0,36

	

2	 0,32	 0,37	 037

	

3	 0,28	 0,40	 0,38
Manobras	

4	 0,35	 0,32	 0,40

	

5	 0,38	 0,38	 0,38

	

6	 0,32	 0,40	 0,33

	

1	 0,65	 0,53	 0,57

	

2	 0,57	 0,55	 0,50
Desc'.ra y	 3	 0,52	 0,60	 0,53

Regreso	 4	 0,53	 0,53	 0,52

	

5	 0,58	 0,60	 0,58

	

6	 0,52	 0,70	 0,55
Proniedio [minutos]	 0,56	 0,59	 0,54

Distancia promedio [m]	 0	 0	 0
F. carga	 1,00	 1100	 1,00
F. conversion	 0,89	 0,89	 0,89
F. eficiencia	 0,75	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00

ial
pobre

x 

( x ) y Mantenimiento del equipo ( o)

23	 24	 25

x 	 x 

CI6N I	 TIPO DE MATERI

voiquetes I	 Arena y grava seca

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 22	 23	 24	 25

m3 /b	 82,25	 78,06	 8529
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PROYECTO:	 Via Vilcabamba - Quinara	 CANTON:	 Loja
FECHA:	 21/10/02- 26/10/02	 TRAMO:	 Vilcabamba - Linderos
MAQUINA:	 VOLQUETES	 Hino	 8	 (m3)

Internacional	 12	 (m3
Mercedes b.	 9	 (m3)

TIEMPO DE CICLO 	 DIAS
Acumulado	 NO	 22	 23	 24	 25

1	 050	 0,52	 067
2	 045	 0,50	 0,48

	

Tiempo de aconiodo	
3	 0,52	 0,47	 0,58

1	 3,77	 4,58	 3,37
2	 3,28	 4,83	 3,62

CarDa	 3	 3,92	 3,97	 3,50

1	 24,93	 22,28	 22,07

Acarreo	 2	 2347	 23,17	 2356
3	 25,50	 21,75	 23,87

1	 26,62	 23,25	 23,00

Descara	
2	 25,83	 24,33	 24,25
3	 26,92	 22,25	 25,33

1	 46,38	 42,33	 39,00

Regreso	 2	 45,30	 44,58	 37,37
3	 47,50	 40,17	 41,50

Promedco [minutes]	 46,39	 42,36	 39,29

	

EDistancia prornedlo [km] 	 8,0	 8,0	 8,0	 J
F. eficiencia	 0,75	 j	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 J	 1,00	 1,00

22	 I	 23	 I	 24	 I	 25

Buena	 x o	 x 0	 X 0	 X 0

Normal
Muy pobre

Operación ( x ) y Mantenimiento del equipo ( 0)

	13-14	 I Transporte de material I	 Arena y grava

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 22	 23	 24	 25

	

voiquete	 M.BENZ	 INTER.	 HINO

	

rn3/h	 8,73	 12,75	 9,16
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PROYECTO: Vilcabarnba - Quinara	 CANTON: Loja

FECHA:	 21/10/02 - 26/10/02	 TRAMO: Linderos - Santorum

REGISTRO DEL TIEMPO	 DIAS

MAtJANA	 21	 22	 23	 24	 25	 26

Despejado	 x	 x	 x	 x	 x

Nublado	 x

Liuvia débil intermitente

Lluvia débil continua

Liuvia luerte

TARDE

Despejado	 x	 x

Nublado	 x	 x	 x	 x

Liuvia débil intermitente

Liuvia débil continua

Lluvia fuerte

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINAS	 21	 22	 23	 24	 25	 26

TRACTOR CAT D7G NRO. 16 	 110	 55	 55	 80

TRACTOR CAT D6E	 55	 55

RETROEXCAVADORA 446B	 25	 25

VOLQUETE HINO	 60	 60

VOLQUETE INTERNACIONAL	 70	 75

VOLQUETE MERCEDES BENZ	 60	 65

TOTAL (Galones)	 300	 1	 55	 135	 1	 180	 1	 1	 180

I) Se ordena 330 galones de diesel de la gasolinera 'Kadsigga' para el tractor Nro. 16

2) El tanque del tractor D7G es de 115 galones y consume aproximadamente

50 galones/dia an expiotacion de materiales.

3) El tanque del tractor D6E es de 80 galones y consume aproximadamente

50 galones/dia en explotacian de materiales.

4) El tanque de la retroexcavadora es de 33 galones y consume aproxiniadamente

15 galones / dia en explotaciOn de materiales y cargado de volquetes.

5) El voiquete Hino consume aprox. 20 galones/dla de diesel en transportes de material

a una distancia de 8 km.

6) El consumo de los voiquetes Internacional y Mercedes ya se analizô anteriormente.
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PROYECTO: Via Narnbacola - Pena negra
	

CANTON:	 Gonzanamá
FECHA;	 28/10/02 - 31/10/02

	
TRAMO;	 Nambacola

MAQUINA:	 TRACTOR CATERPILLAR D7G
	

POTENCIA (HP)	 200
Nra. 15
	

HOJA (m3) :	 3,93

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

	

29	 30	 31

Hora	 07-12	 07-12	 07-12
13-18	 13-18	 13-18

Total	 lOhOO	 llJhOQ	 08h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acurnulado	 No	 29	 30	 31
020	 0,13

	

2	 0,25	 0,15
Excavaciôn	 3	 0,27	 0,15

	

4	 0,25	 0,13

	

5 	 0,35	 0,12

	

1	 0,52	 0,17

	

2	 0,50	 0,20
Acarrea	 3	 0,62	 0,17

	

4	 0,53	 0,18

	

5 	 0,53	 0,15

	

1	 0,53	 0,18

	

2	 0,55	 0,22
Descarga	 3	 0,63	 0,20

	

4	 0,55	 0,22

	

5 	 0,57	 0,20

	

1	 0,73	 0,30

	

2	 0,77	 0,32
Regreso	 3	 0,95	 0,27

	

40,77	 0,33

_______________________ 	 5 	 0,75	 0,28
Pramedio [minutos] 	 0.79	 0,30

Distancia promedio [m]	 30	 5
F. carga	 0,8	 0,8
F. conversion	 0,79	 0,79
F. eficiencia	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00
F.de baja 	 0,90	 0,90

Excelente
Buena	 x 0	 x 0	 I	 x 0
Normal
Muy pobre

X) y	 0

DIAS	 TIPO DE OPERACION	 TIPO DE MATERIAL
30-31	 Desbanque corte abierto	 Arena y arcllla

PRODUCCION	 DIAS

HORARIA	 29	 30	 31

rn3/hb	 127,20	 1	 334,97
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PROYECTO: Via Nambacola - Peña negra	 CANTON: Gonzanamá

FECHA:	 28/10102 - 31/10/02	 TRAMO:	 Narnbaco!a - Peña negra

	

REGISTRO DEL TIEMPO 	 DIAS

MAJANA	 26	 29	 30	 31

Despejado	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia debil iritermitente

Liuvia débil continua

Liuvia fuerte

TARDE

Despej ado

Nublado	 x	 x	 x

Liuvia débil intermitente

Liuvia debil continua

Liuvia fuerte

	

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINAS	 30	 31

TRACTOR CAT 07G N o 15	 60	 60

TOTAL (Galones)	 60	 60

1) Se ordenô 240 galones de diesel para el tractor Nro. 15 de gasolinera

Kadsigga de Lola.

2) El tanque del tractor D7G es de 115 galones y consume aproximadamente

55 galones / dia en limpieza de derrumbes
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PROYECTO: Via Chaguarpamba - El rosario
	

CANTON:
	

Chaguarpamba
FECHA:	 25/11102 -27111102

	
TRAMO;
	

Yaguachi
MAQUINA:	 TRACTOR CATERPILLAR 06C

	
P OTE NC IA: 140 HP

NRa. 10
	

HOJA (m3): 3,16

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

25	 26	 27

Hora	
07-12	 07-12	 07-12
13-16	 13-16	 13-16

Total	 OShOID	 08h00	 08h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 NO	 25	 26	 27

	

1	 0,28	 023

	

2	 0,33	 0,22
Excavaciôn	 3	 0,25	 0,32

	

4	 0,35	 0,28

	

5	 0,38	 0,20

	

1	 1,13	 050

	

2	 0,97	 0,57
Acarreo	 3	 1,17	 0,63

	

4	 1,00	 0,53

	

5	 1,17	 0,77

	

1	 1,15	 0,53

	

2	 0,98	 0,60
Descarga	 3	 1,18	 0,65

	

4	 1,03	 0,55

	

5	 1,20	 0,78

	

1	 1,75	 0,90

	

2	 1,50	 0,95
Regreso	 3	 1,83	 1,00

	

4	 1,58	 0,83

	

5	 1,67	 1,08
Promedio [minutos]	 1,67	 0,95

Drstancia promedlo [ml	 40	 20
F. carga	 0,80	 0,80
F. conversián	 0,81	 0,81
F. eficiencia	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00
F. de hoja	 0,90	 0,90

EFICIENCIA	 DIAS

Condiciones	 25	 26	 27

Excelente

Buena	 x 	 x 	 x 

Normal
Muy pobre
Pobre
Operacion ( x) y Mantenirniento del equipo ( o

DIAS	 TiPO DE OPER.ACION	 TIPO DE MATERIAL

25 - 26	 Desalojo de derrurnbes I	 Tierra
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PROYECTO: Via Chaguarpamba - El rosario CANTON: Chaguarparnba

FECHA:	 25/11/02 al 27111/02	 TRAMO:	 Yaguachi - El rosarlo

REGISTRO DEL TIEMPO 	 DIAS

MANANA	 25	 26	 27	 28

Despejado	 x	 x	 x

Nublado

Lluvia débil intermitente

Lluvia débil continua

Liuvia fuerte

TARDE

Despejado	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia débil intermitente

Lluvia debil continua

Liuvia fuerte

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINAS	 25	 26	 27

TRACTOR CAT 060 Nro. 10 	 55	 55

TOTAL (Galones)	 55	 55

1) Se ordena 300 galanes de diesel para el tractor Nra. 10 de la gasolinera

'Loyola de Chaguarpaniba

2) El tanque del tractor Caterpillar 060 Nra 10 es de 80 galones y consume

aproximadamerite 45 galones / dia en limpieza de derrumbes.
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PROYECTO: Via Chayazapa - Zapotepamba
	

CANTON:
	

Saraguro

FECHA;	 03/07102 - 12107/02
	

TRAM 0:
	

Sta.Rosa -Sn.José
MAQUINA: TRACTOR CATERPILLAR D7G NRO.19 POTENCIA (HP)

	
200

	

HOJA (ni3):
	

3,93

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS

	

4	 5

	

Horas	
07-12	 07-10
13-16

	

total	 08h00	 03h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 No	 3	 4	 5

	

1	 0,17	 0,30

2
ExcavaciOn	

0,15	 0,20

	

3	 0,15	 0,20

	

4 	 018	 0,25

	

1	 0,48	 0,75

Acarreo	
2	 0,52	 0,92

	

3	 0,47	 0,70

	

4	 053	 0,75

	

1	 073	 0,77

Descarga	
2	 0,53	 0,93

	

3	 0,48	 0,73

	

4 	 0,63	 0,78

	

1	 0,75	 1,00

Regreso	
2	 0,78	 1,33

	

3	 0,73	 1,10

	

4 	 0,82	 113
Promedio [minutos] 	 0,77	 1,14

Distancia promedlo [m]	 20	 30

F. carga	 0,75	 075

F. conversion	 0,51	 0,81

F. eficiencia	 0,71	 071
F. pendiente	 1,00	 1,00

F. de hoja 	 0,70	 0.70

DIAS
Condiciones
	

3	 4	 5

Excelente

Buena
	 x	 x

Normal
	

0	 0
Muy pobre

X ) y
	 0)

Desbanque en corte cerrado 	 Arena y grava
Raz	 I	 Arena y qrava

PRODUCCION	 DIAS
HORARIA	 3	 4	 5

	

m3 /h b	 9237	 62,39

5
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PROYECTO: Via Chayazapa - San José 	 CANTON: Saraguro

FECHA:	 03/07/02 al 12/07/02	 TRAMO:	 Sta. Rosa - San José

REGISTRO DEL TIEMPO	 DIAS

MANANA	 3	 4	 5	 6

Despejado	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia débil intermitente

Liuvia débil continua

Liuvia fuerte

TARDE	 3	 4	 5	 6

Despejado	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia débil intermitente

Liuvia débil continua

Lluvia fuerte	 I

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINA	 3	 4	 5	 6

TRACTOR CAT D7G Nro. 12	 30	 60

TOTAL (Galones) 	 30	 60

1) El tanque del tractor D7G es de 115 galones y consume aprox. 50 galones / dia

en apertura de la via.

2) Se ordenO 440 galones de diesel para el tractor Nro. 19
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PROYECTO:	 Via Lluzhapa - Seucer 	 CANTON:	 Saraguro
FECHA;	 31/07/02-03/08/02	 TRAMO:	 Seucer
MAQUINA:	 COMPRESOR ATLAS COPCO CAPACIDAD 3 Martillos

X.A 90 Nro.2 y Explosives

DATOS 	 D1 As
31	 1	 2	 3

Perforaciones:
(h=2.60m)	 14	 0
(h=2.00m) 	 0	 10

Dinamita	 28	 10
lunidades]

Fulminantes	 28	 10
[unidades]

Guia	 3780	 20,00
[mJ

Nitrato de A.	 50,00	 25,00
1kg]

EFIC
31	 1	 1	 I	 2

Buena	 x	 xo	

x 

	 xc
Normal	 o
Muy pobre
Pobre 	 ________
Operación ( x ) y Manteniniiento del equipo ( o)

TERIAL

2	 I Perforaciôn y dinamitado I	 Roca

Se trabaja con un compresor que puede suniinistrar aire compnrnido a 3
martiltos neumáticos, pero trabaja solo con uno.
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PROYECTO:	 Via Lluzhapa - Seucer	 CANTON: Saraguro

FECHA:	 31/07/02 al 03/08/02	 TRAMO:	 Seucer - Mostazapamba

REGISTRO DEL TEMPO	 DIAS

MAANA	 31	 1	 2	 3

Despejado	 x	 x	 x	 x

Nublado

Liuvia débil intermitente

Liuvia débil continua

Liuvia fuerte

TARDE

Despejado	 x	 x	 x	 x

Nublado
Lluvia débil intermitente

Liuvia débil continua

Liuvia fuerte 

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS

MAQUINAS	 31	 1	 2	 3

TRACTOR D85A NRO.26	 110	 60

COMPRESOR XA90 Nro.2	 10	 10

TOTAL (Galones) 	 110	 10	 10	 60

1) El compresor consume aprox. 10 galones / dia en barrenado.

2) El tanque del tractor Nro. 26 es de 118.9 galones y consume

aprox. 60 galones / dia en remociôn de material de voaduras.
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PROYECTO:	 Via Jimbilla - Los Guabos
	

CANTON: Loja
FECHA:	 10/10/02 - 18110/02

	
TRAMO: Jimbilla - Los Guabos

MAQUINA:	 TRACTOR KOMATSU 085A
	

POTENCIA 225 HP
NRO.25
	

HOJA:	 5,32	 m3

TIEMPO DE TRABAJO	 DIAS
10	 11	 17	 18

10-12	 07-12	 07-12	 07-12
Hora	

13-16	 13-16	 13-17	 13-17
Total	 05h00	 08h00	 09h00	 09h00

TIEMPO DE CICLO	 DIAS

Acumulado	 NO	 10	 11	 17	 18

	

1	 0,25	 0,32	 0,18	 0,20

	

2	 0,50	 0,63	 0,17	 0,27
ExcavaciOn	 3	 0,17	 0,50	 0,17	 023

	

4	 0,50	 0,37	 0,15	 0,30

	

5	 0,53

	

1	 1,28	 0,92	 0,28	 0,57

	

2	 1,55	 1,30	 0,30	 040
Acarreo	 3	 1,00	 1,75	 0,23	 0,40

	

4	 1,60	 1,00	 0,42	 0,48

	

5	 1,93

	

1	 1,37	 1,00	 0,32	 0,60

	

2	 1,58	 1,33	 0,62	 0,43
Descarga	 3	 1,15	 1,78	 0,62	 0,48

	

4	 1,68	 1,17	 0,82	 0,52

	

5	 2,00

	

1	 1,92	 1,43	 0,45	 0,68

	

2	 1,92	 2,13	 0,87	 0,50
Regreso	 3	 1,72	 2,17	 0,90	 1,00

	

4	 2,25	 1,50	 1,02	 0,67

	

5	 2,42
Promedio [minutos]	 2,04	 1,81	 0,81	 0,71

Distancia promedlo [m]	 40	 40	 30	 10
F. carga	 0,80	 0,80	 0,80	 0,80
F. conversion	 0,67	 0,67	 0,90	 0,90
F. eticiencia	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75
F. pendiente	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00
F. de hoja	 0,70	 0,70	 0,90	 0,90

18
Excelente
Buena	 x 	 x 	 x 	 I	 x 
Normal
Muy pobre
Pobre

x) y Mantenimiento del
	

(0)

DIAS
	

OPERAC ION

10-11
	

de material
	

Roca descompL

17-18
	

en corte abierto
	

Arena seca

PRODUCCION	 DIAS
HORARIA	 10	 11	 17	 18

m3 /h b	 44,06	 49,66 1 191,66 1 218,66
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PROYECTO:	 Via Jimbilla - Los Guabos	 CANTON: Loja
FECHA:	 10/10/02 - 18/10/02	 TRAMO: Jimbilia - Los Guabos

	

REGISTRO DEL TIEMPO 	 DIAS
MAIANA	 10	 11	 16	 17	 18

Despejado	 x	 x	 x
Nublado	 x	 x
Liuvia débil intermitente
Lluvia débil continua
Uuvia fuerte

TARDE
Despejado	 x
Nublado	 x	 x	 X	 X

Lluvia debil intermitente
Liuvia débil continua
Liuvia fuerte

	

REGISTRO DE DIESEL	 DIAS
MAQUINAS	 16	 17	 18
TRACTOR D85A NRO. 25	 110	 100

TOTAL (Galones)	 110	 100

1) Se ordena 200 galones de diesel para el tractor Komatsu Nro.25
2) El combustible se adquiere en la gasolinera Kadsigga de Loja.
3) El tanque de combustible del tractor N O 25 es de 118.9 galones y

consume aprox. 45 galones / dia en desbanque en arena seca.
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ANEW N° 2:

FOTOGRAFIAS DE LA MAQUINARIA

UTILIZADA EN LAS OBRAS VIALES

VlSI TA DA S.
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Tractor Caterpillar D6D (Convenio con el MOP) realizando
frabajos de excavaciOn en corte abierto sobre material hmedo.

Retroexcavadora - Cargadora Caterpillar 416B cargando
material explotado de mina en los voiquetes.
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Voiquete Dina Dimex N O I trarisportando material
desde la mina para el lastrado de la via.

L

I PINK

0

Motoniveladora Galion NO I tendiendo material de
mejoramiento y reconformando cunetas.
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Tan quero Nissan PK3I0 N O I hidratando la capa de
material colocado para su compactaciOn

Rodillo Gallon N O 2 de tambor liso vibratorio compactando
material hidratado.
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Tractor Caterpillar D7G N O 19 dosgarrando of terreno debido
a la presencia do rocas enterradas do considerable tamaño.

Tractor CaterpillarCaterpillar 07G NO 19 excavando en corte cerrado
sobre material sue/to.
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Mofoniveladora Caterpillar 120B NO 4 realizando reconformación
de calzada y de cunetas de la via.

Compresor Atlas Copco XA90 N°1 perforando sobre races que
sobresalen an la caizada de la via pare luego disparar explosivos.



t

'p.

AL

•	 :
•	 a.. •. .•

•	 .•- ..	 '•. .'	 -.w•.,

..L_ •"

Ilk
• - a-

4.
.t-••

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

I.iLev C(2,

Tractor Caterpillar D7F N O 12 realizando limpieza y razanteo.

Tractor Caterpillar D7G NO 23 explotando material de mina.
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Cargadora frontal Fiat Al/is FR 1202 N° I cargando material
de mina en vo/quetes.
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Excavadora Caterpillar 320 rea/izando trabajos de explotaciOn
y cargado de material en vo/quetes.
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Motoniveladora Komatsu GD 51 IA NO 5 tendiendo material en stock.

Rodillo liso vibratorio Bomag realizando trabajos de acabado.
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Tractor Komatsu D85A NO 26 realizando trabajos de remoción de
material de voladuras.

Compresor Atlas Copco XA90 NO 2 realizando barrenos para
usar explosivos.
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Tractor Komatsu D85A N O 24 desbancando material en corte abierto.

1- 	 • $-
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Tractor Komatsu D85A N° 25 excavando y desalojando material.
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Tractor Caterpillar D7G N O 16 reallzando explotacion de materiales.

.i.&.i..

Retrocargadora 446B cargando material en voiquetes.
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Tractor Caterpillar D7G N 0 15 limpiando derrumbes en la via.
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Tractor Caterpillar D6C N O 10 realizando desalojo de derrumbe.
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RESUMEN

El CapItulo uno "Generalidades", describe los principios fundamentales en la

construcciOn vial, los cuales tienen ci objeto de indicar el papel que cumple la

maquinaria pesada en la vialidad, asI como tanibién se .indica .conceptos básicos

sobre el trazado de carreteras.

El CapItulo dos " Caracteristicas del equlpo cam inero ma's utilizado en nuestro

medio", hace referencia a todas y cada una de las máquinas que conforman un equipo

caminero básico de construcción y mantenimiento de obras viales en nuestra region,

sus tipos, usos, caracteristicas, ventajas y desventajas, capacidades, y demás

especificaciones de tipo general que son de mudha importancia al momento de

seleccionar el equipo.

El CapItulo tres "Estudio de costos de posesión y operación de la maquinaria", está

relacionado con las erogaciones que se deben hacer al trabaj ar con maquinaria de

construcción y mantenimiento vial, se indica los métodos ma's utilizados en base a la

experiencia de los fabricantes para obtener el costo de poseer, operar y mantener los

equipos, y asi obtener el costohorario de cualquier tipo de máquina de construcción.

El Capitulo cuatro "Rendimiento de maquinaria", hace referencia a consideraciones

que se deben tomar en cuenta al seleccionar la maquinaria, y ala metodologia que se

utiliza para obtener Ia producción de cada una de ]as máquinas de un equipo

caminero, donde podemos encontrar conceptos básicos y cuadros de factores que

influyen en ci rendimiento de las máquinas, tabias de coeficientes de correcciOn que

afectan Ia producción para cada máquina y factores comunes que afectan a todo

equipo, como por ejemplo el tipo de material, eficiencia, pendiente, etc.

El CapItulo cinco "Análisis comparativo de rendimientos de equlpo cam inero en

obras especficas", describe ci anáhsis de rendimientos enfocado a fa maquinaria que
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conforma un equipo caminero básico de movimiento de tierras, el mismo que se

realiza para cada máquina estableciendo criterios que afectan la producciOn.

Este análisis se realiza en base a la recopilación de registros obtenidos en campo, los

mismos que se detalian en anexos y de los cuales se indica en forma sintetizada por

medio de cuadros y gráficos, el rendirniento teórico y el. real obtenido de la

maquinaria utilizada.

El CapItulo seis "Conclusiones y recomendaciones generales", indica las

conclusiones de tipo general para todo tipo de equipo y se recomienda varios tipos de

consideraciones en .cuanto.a la optimización de maquinariay su.mejorconservación

para obtener una producción satisfactoria de la misma.

El Capitulo siete "BibliograjTa", detalla los soportes técnicos utilizados en el

desarrollo del presente trabajo investigativo.

El CapItulo ocho " Anexos", recopila todos los formularios de cálculo utilizados para

cada tipo de mãquina analizada en obra, donde se indica: los tiempos de ciclo,

distancias de acarreo,. tipos de operación, material, registro del clirna registro de

consumos de combustible, entre otros. Además se incluye algunas fotografias de la

maquinana utilizada en las obras viales visitadas.
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