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INTRODUCCION 

 

En la actualidad vivimos en un mundo altamente competitivo y globalizado, donde la 

productividad de las operaciones juega un rol importante en cualquier proyecto, por 

consiguiente es necesario obtener o idear sistemas que nos permitan medirla en base a 

parámetros característicos de cada proyecto. 

 

Nuestro tema gira en torno a lo antes mencionado, y surge a raíz de la necesidad de 

controlar y elevar la producción de la partida de movimiento de tierras en base a la 

productividad de sus equipos, teniendo como factor característico el tiempo de cada ciclo 

de las operaciones. Estas operaciones se realizan en la cantera de una importante fábrica 

de cementos del Perú, y consisten en el carguío y acarreo de la materia prima. Es preciso 

resaltar que en este proyecto la partida de movimiento de tierras tiene una gran 

incidencia. 

 



El objetivo principal de esta tesis es obtener un método sencillo de control y 

mejoramiento de la productividad en base a la toma de tiempos de cada ciclo de la 

operación a evaluar, de manera que pueda ser utilizado en cualquier otro proyecto y con 

cualquier tipo de maquinaria. Con este sistema nosotros identificaremos las causas que no 

permiten que nuestras operaciones sean óptimas, y así una vez identificadas podremos 

tomar medidas que nos ayuden a eliminar o minimizar su incidencia en la productividad, 

con el fin de mejorar y elevar nuestros rendimientos. 

 

El mejoramiento de la productividad se refleja directamente en la rentabilidad de la 

empresa constructora, haciéndola mas competitiva frente a otras empresas. El éxito de la 

implementación de este método crea un precedente para su aplicación en futuros 

proyectos, como una herramienta sencilla para disminuir los costos de las operaciones. 

 

Este método nos permitirá visualizar mejor nuestras operaciones, ya que las dividen en 

procesos o fases analizados al detalle, lo cual nos permitirá detectar los errores que 

podamos cometer al realizar las operaciones en cuestión. Este análisis de cada fase es 

iterativo, por lo que la mejora es continua y en nuestro caso se traduce en la disminución 

del tiempo de cada una de las fases o procesos. 

 

Para el desarrollo de la tesis se ha recurrido a bibliografía con respecto al tema, y una 

parte del texto se ha realizado en base a experiencias y análisis de las operaciones en 

campo, y con el asesoramiento de ingenieros especializados en el tema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo, titulado “APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PRODUCTIVIDAD 

EN LAS OPERACIONES DE EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

(EJEMPLO PRÁCTICO: CANTERA DE  LA FÁBRICA DE CEMENTOS LIMA)”, se 

resume en la implementación de métodos de control y mejoramiento de la productividad, 

en base al análisis de las operaciones de los equipos en función del tiempo, en un 

proyecto en el que la partida de movimiento de tierras tiene una gran incidencia en el 

costo. 

 

Estos métodos de aplicación de productividad han sido implementados en base a una de 

las teorías de productividad que se aborda en el primer capitulo de la tesis. Esta teoría 

consiste en explicar los conceptos básicos de la productividad, así como el análisis de los 

factores que afectan positiva y negativamente la productividad. En este capitulo también 

se analizan las causas de las pérdidas en la productividad de las operaciones tomando 



como referencia la administración,  los métodos de trabajo, los grupos y actividades de 

apoyo, el recurso humano, la seguridad y los sistemas de control. 

 

En el segundo capítulo se explica de manera general los fundamentos de ingeniería en el 

movimiento de tierras; en primer lugar se describen las operaciones básicas que se 

realizan, el ciclo del trabajo, los tipos de equipos y la naturaleza del material, así como la 

influencia de estos factores en las operaciones de los equipos. Luego se explican las 

fuerzas que influyen o gobiernan en el movimiento de los equipos, como la resistencia al 

rodamiento y de la pendiente, la tracción y otras más. En este capítulo se trata de explicar 

todos los temas físicos que influyen en las operaciones de los equipos y así poder 

reconocer los problemas que podamos tener en su producción en función al tiempo de 

cada ciclo. 

 

En el tercer capítulo de la tesis se describen y analizan lo equipos utilizados en el 

movimiento de tierras, enfocándonos en los equipos que vamos a utilizar en el ejemplo 

práctico de la tesis que son las palas hidráulicas, los cargadores frontales y los camiones. 

En el caso de la pala hidráulica, en primer lugar se describen las partes básicas y la 

operación, así como la selección del tipo y tamaño de la misma. Luego se analizan la 

profundidad de corte máxima de la pala hidráulica y los factores que afectan su 

producción, que son la profundidad de corte, el ángulo de giro, las condiciones de trabajo 

y las condiciones de la operación. Luego se procede a analizar los cargadores frontales, 

en este caso se describen las especificaciones principales, los campos de aplicación y la 

productividad de los mismos. Por último se analizan los equipos de acarreo y transporte; 



en este caso se refieren a los camiones. En este ítem se hará un balance entre la capacidad 

de los camiones y el tamaño del cargador, lo cual nos permitirá determinar la cantidad de 

camiones de la operación y evaluar la productividad, así como determinar la producción 

cargador – volquete. Otro tema importante es el análisis de los  factores diversos que 

afectan en el costo de la operación, en este caso se analizaron el efecto del tamaño de los 

camiones en el costo del movimiento de tierras, el efecto del tamaño de la excavadora en 

el costo de excavación y del acarreo del material; el efecto de la pendiente y de la 

resistencia al rodamiento en el costo de acarreo con camiones; en todos los casos, estos 

efectos son ilustrados con ejemplos tomados de libros especializados en el tema. 

 

En el último capitulo de la tesis se procede a evaluar el ejemplo práctico, este es un 

proyecto que consiste en la explotación de la cantera de la fábrica de Cementos Lima, que 

se divide en 4 fases generales, que son perforación, voladura, carguío y transporte. En 

esta tesis se analizarán las fases de carguío y transporte, enfocándose en la productividad 

de los equipos con el fin de elevar la producción. Es necesario precisar que el ciclo 

completo de la operación es la correspondiente al movimiento de los camiones ya que 

incluye la operación que realizan los equipos de carguío (pala hidráulica y cargador 

frontal), este ciclo se divide en carguío, acarreo, descarga, retorno, y demoras 

correspondientes. 

 

En este análisis de las fases o procesos, es necesario realizar un estudio de tiempos y 

movimiento con el fin de poder medir el trabajo de los equipos. En este análisis se 

necesita dividir las operaciones en procesos o fases de manera que es más fácil visualizar 



y analizar el movimiento de los equipos. Una vez descritas todas las fases de las 

operaciones de los equipos, se procede a elaborar formatos de medición en campo de 

cada una de estas fases con el fin de obtener la información suficiente para realizar una 

medición de la productividad y rendimientos de los equipos. En este proceso se tuvo que 

determinar la cantidad de observaciones y datos necesarios, en base a métodos 

estadísticos, para que los resultados sean confiables. 

 

Con el método de análisis completo se determinó la productividad de los equipos de 

carguío en función del tiempo, cuya operación se divide en las siguientes fases: carguío, 

maniobra de descarga, descarga, maniobra de carguío. Como se menciono anteriormente 

la operación de los equipos de carguío es una fase del ciclo completo de la operación en 

general, por lo que sirve como dato inicial para el análisis de la misma. En esta parte de la 

tesis se analiza y evalúa el ciclo de los camiones de manera iterativa, utilizando dos 

proyectos de la misma magnitud y con características similares, de manera de buscar 

elevar la productividad mediante el reconocimiento de los tiempos muertos y de las fallas 

en la operación. El resultado obtenido fue bueno y se demostró que la herramienta es 

confiable. 

 

Luego se procede a determinar una serie de conclusiones que nos pueden servir como 

reglas generales dentro de las operaciones de equipos del movimiento de tierras, teniendo 

en cuenta que en muchos proyectos esta partida tiene gran incidencia en el costo. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD 

 

En el presente capitulo trataremos todo lo relacionado con los conceptos de la 

productividad, los cuales utilizaremos posteriormente al momento de obtener el 

rendimiento y la productividad de los equipos que se emplean en el ejemplo de la tesis. 

 

1.1. Conceptos básicos 

 

Productividad es el cociente de la división de la producción  entre los recursos empleados  

para lograr dicha producción. 

 

Productividad = Cantidad producida / Recursos empleados 

 

La productividad también puede definirse como una medición de la eficiencia con que los 

recursos se administran  para completar un producto específico, dentro del tiempo 

establecido y con la calidad acordada. Es decir, la productividad comprende tanto la 



eficiencia como la efectividad, ya que de nada sirve transportar volúmenes de gran 

tamaño a la chancadora y que esta se vea trabada y presente atoros atrasando así el flujo 

de camiones hacia la misma. La Figura 1.1 indica la relación entre eficiencia (buena 

utilización de los recursos), efectividad (cumplimiento o logro de las metas deseadas) y 

productividad. Es necesario que las empresas o los proyectos de construcción se ubiquen 

en el cuadrante de alta eficiencia y alta efectividad ya que así se logrará una alta 

productividad. 

 

Para que se logre llegar a un trabajo productivo deben estar comprometidos todos los 

niveles de la organización, tanto en su accionar interno como en su interacción con el 

entorno, ésta debe dar las condiciones  y recursos para que los grupos de trabajo trabajen 

de manera productiva. A la vez los grupos de trabajo deben apoyar a cada individuo que 

conforma el grupo tanto en condiciones como en recursos para que finalmente estos 

aporten sus habilidades y actitudes obteniendo así una alta producción en las tareas 

específicas que desempeñan. 

 

UTILIZACION DE RECURSOS 

POBRE BUENA 

EFECTIVO PERO 

INEFICIENTE 

EFECTIVO Y 

EFICIENTE 

INEFICIENTE E 

INEFECTIVO 

EFICIENTE PERO 

INEFECTIVO 

 

Figura 1.1: Relación entre eficiencia, efectividad y productividad. 

 

AREA DE ALTA 
PRODUCTIVIDAD 

 



Para el caso de un proyecto en una obra civil-minera el administrador es quien debe 

lograr una organización productiva, él es quien debe proveer los recursos y capacidades 

necesarias para ejecutar las obras, la dirección, planificación y control de estos recursos y 

de todo el proceso.  A su vez, los grupos de trabajo, deben contar con una adecuada 

dirección y con el personal apropiado para cumplir con sus tareas, deben ser bien 

conformados y balanceados sobre la base de las capacidades requeridas y deben contar 

con los recursos necesarios, entre otras cosas.  Finalmente, los trabajadores se 

desempeñarán de forma productiva, si cuentan con la capacitación necesaria, están 

debidamente motivados y  no están restringidos por factores externos en la ejecución de 

sus tareas. La Figura 1.2 resume los conceptos aquí descritos. 

 

Figura 1.2: Organización y productividad 

 

La productividad sufre constantemente un proceso de transformación, tal como se indica 

en la Figura 1.3.  Al  proceso ingresan recursos para dar un servicio o producir un bien y 

luego a través del proceso obtener un producto o servicio cumplido.  En una obra civil-

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 
GRUPOS DE 

TRABAJO 

INDIVIDUOS 



minera para el caso de movimiento de tierras los principales recursos que se utilizan en el 

proyecto son los siguientes: 

 Los materiales (repuestos, combustibles, explosivos, etc.) 

 La mano de obra 

 La maquinaria y equipos 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Proceso y productividad. 

 

Considerado estos recursos podemos definir las siguientes productividades: 

1. Productividad de los materiales: Planificar adecuadamente las cantidades de los 

diversos materiales que se utilizaran y contar con ellos en el momento oportuno 

pero sin aumentar el stock. 

2. Productividad de la mano de obra: La mano de obra en esta operación la 

conforman básicamente los chóferes y operadores de los equipos. De la habilidad 

ENTRADAS 

RECURSOS 

PRODUCTIVIDAD SALIDAS 

PRODUCTO 

PROCESO 



de estos, depende en gran medida, su producción y el rendimiento. 

3. Productividad de la maquinaria: Es un factor critico, de ellas depende la 

producción y en gran medida la productividad de los otros recursos. 

 

La Figura 1.4 resume los principales tipos de productividad en el movimiento de tierras 

de una obra cuando este es requerido. La maximización de las anteriores determina la  

productividad general de la gestión de una obra. 

 

 

 

Figura 1.4: Tipos de productividad 

 

Existen diversos factores que afectan la producción del equipo, el rendimiento de la mano 

de obra (tanto en los operadores como en el personal que trabaja en campo), la utilización 

de los materiales.  Es decir, estos factores influyen sobre la productividad de la obra tanto 

positiva como negativamente. La función de la administración de la obra es lograr 

identificar los factores con mayor incidencia sobre la productividad  de la misma para 

luego incrementar las incidencias de los factores positivos y disminuir los negativos. 

 

Productividad de la 
gestión 

F (tonelaje colocado) 

 

Productividad de la 
mano de obra 

F (producción del equipo) 

 

Productividad de los 
materiales 

F (utilización correcta del stock) 

 

Productividad de los 
equipos 

F (rendimiento) 

 



Es importante comprender que la productividad posee  gran cantidad de elementos, los 

cuales la hacen extremadamente compleja. Para lograr una buena productividad es 

necesario que todos los involucrados aporten, es decir, todos aquellos que tengan que ver 

con la ejecución del trabajo. Los más importantes son: cliente, contratista, mano de obra 

y proveedores. 

 

En la Figura 1.5 se muestra a los principales participantes en un proyecto y cual es la 

forma más común de relacionarse con ellos. De estos, el que tiene un mayor impacto es 

sin duda el dueño ya que dependiendo de sus actitudes impulsará el esfuerzo de los otros 

participantes logrando así la satisfacción de su cliente. Lamentablemente en algunos 

casos el dueño ha influenciado negativamente privilegiando el precio  como un criterio de 

adjudicación de los proyectos que realizan, sin considerar el desempeño de las empresas 

que postulan. 

 

 



 



 

Figura 1.5: Principales participantes en un proyecto de construcción. 

 

En el caso de la mano de obra es necesario que estén presentes tres elementos: 

 EL obrero debe “desear” hacer un buen trabajo, esto se encuentra relacionado con 

la motivación y la satisfacción en el trabajo. 

 El obrero debe “saber” realizar un buen trabajo, lo que implica una buena 

capacitación y entrenamiento. 

 El obrero debe “poder” realizar un buen trabajo, lo que implica una buena labor 

de la administración siendo esta última eficiente y efectiva. 

 

La falta de alguno de estos elementos o la falla de los mismos hace que la productividad 

se vea afectada generando un efecto proporcional a la severidad de la deficiencia 

existente. 

 

 

1.2. El Trabajo 

 

Según Alfredo Serpell “El trabajo es la expresión final o la demostración de la acción de 

la administración”. Los elementos básicos del trabajo son: 

1. Personal: 

 Aporta con sus habilidades o capacidades, como por ejemplo, la destreza 

con la que se opera el equipo. 



 Demanda satisfacción de deseos y necesidades, como por ejemplo, la 

necesidad de superación tanto personal como profesionalmente. 

2. Materiales necesarios para la ejecución del trabajo, por ejemplo, herramientas e 

implementos de seguridad. 

3. Ubicación: 

 Accesibilidad a la obra, pude ubicarse dentro de la ciudad como en  zonas 

aledañas. 

 Entorno de la obra, este aspecto está relacionado con las características 

geográficas de la zona de la obra. 

4. Herramientas y equipos requeridos, relacionado específicamente con la 

maquinaria pesada y su mantenimiento. 

5. Información: 

 Técnica, 

 De gestión o administración. 

 

El trabajo se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

1. Trabajo Productivo: Es todo trabajo que aporta en forma directa la producción, 

por ejemplo, transportar caliza directamente a la chancadora, volar caliza que se 

encuentra en su forma natural. 

2. Trabajo Contributorio: Es el trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que 

pueda ejecutarse el trabajo productivo. Son actividades aparentemente necesarias 



pero no aportan valor; es una perdida de segunda categoría. Por ejemplo, recibir o 

dar instrucciones, limpieza de los vehículos, el mantenimiento de las vías, etc. 

3. Trabajo No Contributorio: Cualquier actividad que no genera valor y que cae 

directamente en la categoría de perdida. Son actividades que no son necesarias, 

tienen costo y no agregan valor. Ejemplo, descansos, trabajos rehechos, esperas, 

etc. 

 

La productividad del trabajo, se mide en relación con el contenido de trabajo productivo, 

por lo que la clasificación previa de los 3 tipos de trabajos que existen debe ser  lo mas 

preciso posible, de manera que  ningún tipo de trabajo no contributorio pase 

desapercibido y no se pueda ejercer un control sobre él. Cabe resaltar que a medida que el 

tiempo utilizado en trabajos no contributorios aumenta, el tiempo disponible para realizar 

trabajos productivos disminuye, lo cual afecta negativamente a la  productividad de la 

obra. 

 

Entre las actividades no contributorias tenemos: 

 Esperando instrucciones  

 Espera y retiro de  herramientas  

 Esperando por repuestos 

 Solicitando equipo 

 Esperando equipo 

 Interrupciones personales 

 Esperando por inspección o por muestreo de material 



 Esperando por proyecto 

 Esperando por falta de acceso 

 

Estas actividades ocurren por deficiencias en la dirección de la obra, el personal, el 

sistema de trabajo, el tipo de proyecto, y las condiciones ambientales y de seguridad. 

Estos elementos a la vez establecen el ritmo o velocidad de la obra, por lo que tienen que 

ser mejorados de manera que la operación sea cada vez más eficiente. 

 

Al presentarse un problema de productividad se va a tratar de  buscar al responsable, 

generándose un flujo de culpabilidad en el que  interviene el dueño, el constructor y los 

trabajadores, lo cual oculta los problemas e impide una solución oportuna. 

 

Una manera de contrarrestar este problema es contar con la documentación adecuada en 

la cual se especifique la labor de cada uno de los involucrados, además de tener una 

buena planificación del trabajo en los distintos niveles que sirva de referencia para 

analizar la información de control, la cual, debe ser confiable  y lo mas actualizada 

posible.  Es indiscutible que se deben buscar soluciones constructivas en concordancia 

con los involucrados, buscando la cooperación de todos y evitando que se generen 

posteriores resentimientos. 

 

 

 

 



1.3. Factores que afectan la productividad  

 

Debido a la complejidad del trabajo existen múltiples factores que afectan la 

productividad en la construcción, entre los más importantes tenemos: 

 

1.3.1. Factores que tienen un efecto negativo sobre la productividad 

 

Son factores que influyen negativamente a la productividad como por ejemplo: 

1. Cansancio por sobre tiempos 

2. Errores en las indicaciones del cliente 

3. Cambios durante la ejecución del trabajo 

4. Complejidad  en la ejecución del trabajo 

5. Congestionamiento del transito debido a la gran cantidad de unidades 

6. Falta de supervisión del trabajo 

7. Material a transportar mal volado o en tamaños inadecuados para su transporte 

8. Condiciones climáticas inadecuadas 

9. Malas condiciones en la zona de trabajo, como la escasez de iluminación 

10. Excesiva rotación del personal 

11. Falta de materiales, equipos y herramientas cuando se necesitan 

12. Elevada tasa de accidentes 

13. Falta de personal capaz  

14. Niveles de desempleo en el país 

15. Controles excesivos de parte de la administración, lenta toma de decisiones  



16. Excesivas exigencias de control de calidad 

17. Interrupciones no controladas (ida a los servicios, café, etc.) 

 

1.3.2. Factores que afectan positivamente a  la productividad 

 

Algunos de los factores que ayudan a mejorar la productividad son los siguientes: 

1. Capacitación del personal 

2. Seguridad en obra 

3. Innovación de técnicas de operación del equipo 

4. Planificación adecuada 

5. Programas de motivación del personal 

6. Adecuado mantenimiento de los equipos 

7. Diseños de vías y zonas donde el trabajo se realiza con mayor comodidad 

8. Mejor fragmentación de la roca volada 

9. Comunicación constante entre la supervisión y obreros 

10. Planificación adecuada del mantenimiento de los equipos 

11. Nivel adecuado de formación de los obreros 

12. Estimular un sano nivel de competencia entre los obreros 

13. Utilización de programas de computo para simular la operación y analizar los 

resultados 

14. Controlar la eficiencia en obra, realización de muestreos y sondeos 

 



Conocidos algunos de los factores, la labor del administrador de la obra debe ser la de 

incrementar los factores positivos, disminuyendo así, los efectos negativos, 

identificándolos oportunamente. 

 

Las categorías en las que estos factores afectan a la productividad son los siguientes: 

 Trabajo lento: Debido a  factores como la desmotivación en el grupo, falta de 

interés, fatiga, condiciones climáticas, etc. 

 Esperas y detenciones: Debido a falta de equipos, repuestos que no se tienen en 

stock, atoros en la chancadora, etc. 

 Trabajo inefectivo: Cambio de labores en el obrero, improvisación de trabajos no 

definidos con anterioridad 

 Trabajo rehecho: Perforaciones mal hechas, realización de voladura secundaria. 

 

Es importante establecer que la productividad incluye trabajos de calidad, en muchas 

ocasiones nos fijamos solamente en producir cada vez mas y descuidamos lo que a la 

calidad se refiere.  La consecuencia inmediata de esto, es que se tendrá que rehacer el 

trabajo ocasionando pérdidas, debemos trabajar sin descuidar el tiempo, el costo y la 

calidad. 

 

1.4 Causas de pérdidas de productividad  

 

Las causas que provocan pérdidas de productividad son las siguientes: 

 Ineficiencia en la administración 



 Métodos inadecuados de trabajo 

 Grupos y actividades de apoyo deficientes 

 Problemas de seguridad  

 Inapropiados sistemas de control 

 Falta de recursos (factor humano) 

 Problemas de diseño y planificación 

 

Cada una de estas causas tiene a su vez un subconjunto de factores que las determinan. 

Estos factores se describen a continuación. 

1.4.1 Ineficiencia de la administración 

 

Entre las principales deficiencias tenemos: 

 La falta de supervisión o la baja relación supervisor / empleado, los supervisores 

deben manejar un número apropiado de obreros, no excederse. 

 Una mala organización puede originar problemas de comunicación y 

coordinación. 

 Incapacidad de supervisores y administradores de la obra. 

 Mala planificación efectuada por personas que no se encuentran en la capacidad 

de coordinar y proyectar la ejecución de la obra, generalmente el capataz  es quien 

realiza esta labor, en muchos casos no sabe hacerlo correctamente. 

 La falta de planificación lleva en muchos casos a una falta de control. 

 El atacar los problemas de manera temporal y sólo cuando se presentan, hace 

vulnerable a una obra, por otro lado, en algunos casos, los supervisores o jefes de 



campo se encuentran agobiados con las tareas administrativas, lo cual se  refleja 

en el campo. 

 

1.4.2 Métodos inadecuados de trabajo 

 

Dentro de esta categoría, las principales deficiencias se encuentran en las siguientes 

áreas: 

 Falta de técnicas para un mejor aprovechamiento de los recursos, maneras 

inadecuadas de utilizar los equipos. 

 Falta de implementación de equipos adecuados para la obra. 

 Mentalidad “cerrada” para escuchar otras propuestas para la ejecución de trabajos. 

 Poca experiencia de parte de los que dirigen el proyecto (supervisores). 

 Falta de comunicación entre los que ejecutan directamente (obreros) y la jefatura. 

En algunos casos esto empeora ante la ausencia del supervisor en el campo. 

 

1.4.3 Grupos y actividades de apoyo deficientes 

 

Generalmente los problemas en los grupos de apoyo tienen relación con la disponibilidad 

de recursos, entre los principales problemas tenemos: 

 Bajo rendimiento en el área de mantenimiento de los equipos, escasez de equipos, 

muchos equipos  parados por reparación. 

 Bajo presupuesto en las distintas áreas, áreas olvidadas. 



 Falta de recursos por razones de mercado, en muchas ocasiones no hay 

determinado repuesto el cual se tiene que importar directamente desde fábrica en 

el extranjero. 

 Mala planificación del mantenimiento de los equipos (recursos), falta de 

proyección en el mantenimiento. 

 Pobre plan de contingencia ante un problema inesperado. 

 Logística deficiente, pobre capacidad de reacción y mal organizada. 

 Inadecuada ubicación de las instalaciones, el almacén de repuestos de alta 

rotación no debe quedar alejado de donde trabajan los equipos.  

 

 

1.4.4 Problemas del recurso humano 

 

El recurso humano  presenta las siguientes deficiencias: 

 Falta o deficiente capacitación, lo que se refleja en la calidad del trabajo, lentitud 

en la operación de los equipos, en muchas ocasiones un mal manejo de los 

equipos no solo afecta en la producción, si no que puede dañar al mismo. 

 Poca motivación de los trabajadores, la ausencia de satisfacción en el trabajo 

afecta en su desempeño. 

 Las deficientes condiciones de seguridad del entorno hacen que el obrero baje su 

rendimiento. 

 Carencia de asignación de labores, el que una persona no tenga una labor definida 

inestabiliza al mismo. 



 Ninguna utilización de la experiencia personal en la obra. 

 Problemas de comunicación, falta de capacidad de comunicación en los obreros 

para expresar sus dudas o sugerencias. 

 Bajo rendimiento por problemas personales, falta de asistencia social. 

 

1.4.5 Problemas de seguridad 

 

La seguridad en obra es un factor importante, los accidentes generan pérdidas materiales 

y peor aun, pueden ocasionar pérdidas humanas. Como ya se mencionó anteriormente, el 

que no haya un adecuado control y plan de seguridad hace que el desenvolvimiento del 

obrero se vea afectado negativamente, bajando su rendimiento. 

 

Es necesario que toda obra cuente con una persona que tenga bajo su responsabilidad la 

seguridad de las mismas, que tome las medidas necesarias y que logre un clima seguro en 

el que el obrero se sienta protegido ante cualquier eventualidad. 

 

1.4.6 Inapropiados sistemas  de control 

 

En la construcción, se utilizan sistemas de control que descuidan la parte productiva y se 

focalizan mas en analizar los costos de las obras, comparando los costos reales con los 

presupuestados. 

 

Entre las principales deficiencias tenemos: 



 La información no es correctamente difundida, incluso puede ser distorsionada.  

Cuando se dan estos casos las soluciones demoran en darse. 

 No se identifica con claridad los errores que se presentan en obra. 

 Al no mostrar los problemas de productividad estos no se identifican y jamás se 

corrigen. 

 Desinformación total de lo que ocurre en obra. 

 Incapacidad del  personal a cargo de esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 



El término movimiento de tierras incluye una gama de actividades múltiples desde la 

nivelación para la construcción de un edificio, hasta las operaciones de corte y relleno en 

la construcción de una carretera, o en la explotación de una cantera; incluso también en la 

construcción de una presa de grandes dimensiones. 

 

El equipo seleccionado para el movimiento de tierras debe ser capaz de completar el 

trabajo dentro del tiempo establecido en el contrato. Las unidades de acarreo deben tener 

la capacidad suficiente tanto en tamaño como en rapidez para mover el material y así 

poder cumplir con el trabajo requerido dentro del plazo acordado y a la vez obtener las 

ganancias esperadas. El equipo de carguío deberá ser capaz de excavar y cargar la 

cantidad requerida para completar el proyecto en el tiempo justo. 

 

2.1. Operaciones Básicas en el Movimiento de Tierras 

 

Las operaciones en el movimiento de tierras empiezan con la preparación del material 

que va a ser movido. Esto puede incluir aflojar o soltar el material por medio de una 

voladura o un escarificado. También puede incluir remover el exceso de humedad, por 

ejemplo en una carretera esto se realiza después de limpiar la capa vegetal superior. 

 

Luego de aflojar o preparar el material se procede a excavar o cargar. Algunos equipos de 

construcción pueden hacer simultáneamente el trabajo de soltar y excavar en un solo 

movimiento integrado. Excavar es el primer paso en el movimiento del material desde su 

ubicación natural, aunque se haya movido cuando se soltó el material. El material debe 



tener una forma y tamaño manejable, este debe encajar o entrar en el cucharón del equipo 

de excavación y en la tolva del equipo de acarreo. En el caso de las voladuras, las mallas 

de perforación deben estar bien calculadas de manera que el material volado tenga las 

dimensiones apropiadas para que los camiones puedan trasladarlos correctamente sin 

sufrir desgastes mayores a los estimados. 

 

Luego de la excavación el material es trasladado desde su punto original de ubicación al 

lugar donde se almacenará para su posterior uso. La distancia de traslado puede variar 

desde algunos metros a varios kilómetros, por ejemplo en la excavación para un canal de 

irrigación, el material excavado se utiliza en la construcción del mismo. En cambio en la 

construcción de carreteras o presas, el volumen que se maneja es mucho mayor y el 

traslado del material se realiza a mayores distancias. En el caso de la explotación de una 

cantera el material excavado es utilizado como materia prima para la fabricación de un 

producto final, como puede ser el cemento, por lo que las distancias dependen de la 

configuración de la cantera. 

 

El término “cortar” significa remover el material desde su ubicación natural, y el término 

“rellenar” significa acarrear y descargar el material en el lugar indicado de acuerdo al tipo 

de obra. Algunas veces también estos términos se utilizan juntos como “corte y relleno” 

para describir la actividad conjunta de la utilización del mismo material, como se puede 

distinguir en el caso de construcción de carreteras. 

 



El siguiente paso en la operación del movimiento de tierras es la descarga del material, 

que por lo general es vaciado para su uso final en un lugar específico. Si el material va a 

ser desechado, éste se vaciará y no se tocará nuevamente durante la construcción. Por 

otro lado si el material va a ser usado como relleno será descargado de tal forma que se 

pueda esparcir de una manera uniforme y compactado por otro equipo. O como se 

mencionó anteriormente, el material será utilizado para la fabricación de un producto. 

 

En resumen, la operación del movimiento de tierras se caracteriza por: 

1. Soltar o aflojar el material que va a ser excavado, por medio de voladuras u otros 

procedimientos. 

2. Excavación del material en la cantera o en el lugar de trabajo. 

3. Acarreo o transporte del material a su destino final. 

4. Descarga del material en el relleno, terraplén o en el lugar indicado de acuerdo a 

especificaciones de la obra. 

5. Provisión del acabado final al material de acuerdo a las especificaciones de la 

obra. 

 

Algunos trabajos no incluyen las operaciones de esparcimiento y compactación. Y 

algunos materiales pueden estar listos para la excavación sin necesidad de soltarlos o 

volarlos. En la operación de las canteras, el procedimiento no incluye la provisión del 

acabado final ya que el material se procesará industrialmente para obtener el producto 

deseado. 

 



2.2. El Ciclo de Trabajo del Movimiento de Tierras 

 

El ciclo de trabajo consiste en las operaciones repetitivas que el equipo realiza en el 

movimiento de tierras. El trabajo primario en la operación del movimiento de tierras es la 

excavación, el carguío, el acarreo, la descarga, y el regreso por la siguiente carga. Estos 

trabajos pueden ser realizados por un tipo de maquinaria o pueden ser hechos por dos o 

más maquinas trabajando en conjunto. 

 

Por ejemplo, el material puede ser cargado, acarreado y descargado por una moto traílla 

operando independientemente, o éste, puede ser aflojado por un tractor, cargado por un 

cargador frontal y acarreado y descargado por un volquete. Si el  material va a ser 

utilizado como relleno, se desarrollará un ciclo de trabajo secundario. Este incluye el 

esparcimiento del material hasta llegar al espesor indicado, añadiendo cantidades de agua 

que permitan que el suelo llegue a su humedad óptima, y compactándolo con la densidad 

específica. Cada uno de estos pasos es hecho por diferentes equipos. Cada maquina tiene 

un ciclo de trabajo que depende de otro equipo del conjunto. 

 

El común denominador para analizar un ciclo de trabajo es el Tiempo del Ciclo (Cycle 

Time o CT). Esto es real para un análisis económico del movimiento de tierras, porque el 

costo de mano de obra y del equipo está principalmente relacionado con el tiempo. 

 

El Tiempo de Carguío (Load Time o LT) es el tiempo total que toma para llenar la unidad 

de acarreo. Es el tiempo que se requiere para llenar a su máxima capacidad la tolva del 



camión. Este tiempo depende de la condición de la tierra o de la roca, el tamaño del 

cucharón, las cuchillas ó uñas, la capacidad de la tolva, el método que se utiliza para 

cargar el material y las eficiencias operativas del equipo. El tiempo de carguío es 

controlable. 

 

El Tiempo de Acarreo (Haul Time o HT) es el tiempo que toma acarrear el material desde 

el punto de carga hasta el punto de descarga. Este varía de acuerdo a la distancia de 

acarreo, de acuerdo a la condición de la vía, la potencia del equipo, entre otras. Las 

distancias de acarreo pueden variar indistintamente, las velocidades de viaje varían con la 

potencia, las condiciones de trabajo, y la condición y perfil de la ruta de acarreo. La 

distancia de retorno para un equipo vacío es prácticamente la misma que la distancia que 

se recorre cuando el equipo está lleno. En definitiva, el perfil del camino de acarreo 

puede cambiar y las velocidades de viaje de una unidad vacía pueden ser ligeramente 

diferentes, por consiguiente el Tiempo de Retorno (Return Time o RT) del camión vacío 

va a ser considerado. 

 

Otro componente del tiempo del ciclo de movimiento de tierras, es el Tiempo de 

Descarga (Dumping Time o DT). Este tiempo depende de las condiciones del material, si 

éste está seco y suelto, o pegajoso. El tiempo de descarga está influenciado por el tipo de 

equipo y por el método de descarga. Si va a ser descargado en un solo lugar, si va ser 

esparcido bruscamente, si va a ser esparcido cuidadosamente, o simplemente si se va a 

acopiar el material de manera desordenada; en cualquiera de estos casos el tiempo de 

descarga es solamente una pequeña fracción del total del ciclo. 



 

Cuando la unidad de acarreo regresa hacia la zona de carguío por la siguiente carga, el 

cargador puede estar ocupado cargando a otra unidad de acarreo. En muchos casos la 

unidad de acarreo se verá obligada a hacer línea o “cola” en espera de su turno de carga. 

Si este tiempo es considerado, es asumido como un tiempo fijo conocido como Tiempo 

de Espera (Spotting Time o ST). Entonces: 

CT = LT + HT + DT + RT + ST 

 

La unidad de tiempo que generalmente se usa para el análisis del trabajo de los equipos 

de construcción es el minuto. El tiempo de carga y descarga de material son generalmente 

considerados como tiempos fijos, por que estos son casi constantes en relación con el 

tiempo que requiere el acarreo y el retorno. Partes del HT y del RT como la aceleración, 

deceleración, frenado y volteo son considerados también como tiempos fijos. 

 

2.3. Tipos de equipos en el movimiento de tierras  

 

Los siguientes equipos están diseñados para realizar el trabajo individualmente o 

contribuir a la realización del trabajo: 

 

1. Tractores con accesorios como hojas de empuje, empujadoras y escarificadores. 

2. Moto traíllas, auto propulsadas y remolcadas (de tiro) 

3. Cargadores frontales 

4. Excavadoras 



5. Volquetes y camiones 

6. Moto niveladora, posiblemente con escarificadores 

7. Compactadora 

 

En nuestro caso nos ocuparemos de los siguientes equipos: cargadores frontales; 

excavadoras (palas) y volquetes. 

2.4. La naturaleza del material 

 

El material puede variar desde arcilla pegajosa y esponjosa a suelta, o desde material 

sólido granular a roca sólida. La selección del tipo y tamaño del equipo depende de las 

condiciones del material y su posterior uso. Cuando la tierra es extraída del suelo el 

volumen del material se incrementa, se dice que ésta se hincha cuando es excavada. 

Cuando este material es colocado en un terraplén y compactado, el volumen final va a ser 

menor, manteniendo el mismo peso, por esto se dice que el material se “encoge” durante 

la compactación. En condiciones naturales, el volumen de material se expresa en 

términos de metros cúbicos en estado natural, esto es aplicado a los suelos o rocas. 

 

Cuando el material ha sido removido, ya sea roca volada o suelo excavado se le 

denomina material suelto. Este incremento de volumen de suelo o roca es dado en parte 

por el incremento de volumen de las partículas sólidas, causado por la liberación de 

esfuerzo en compresión que es el resultado de muchos años de consolidación del 

material. Sin embargo mayormente el incremento de volumen de la masa del material se 

da por la cantidad de espacios vacíos que se generan en el material suelto. El incremento 



de volumen es expresado como la razón entre el volumen suelto sobre el volumen en 

estado natural. Algunos valores representativos de cambios de estado de materiales están 

dados por la tabla 2-1. 

 

Material Esponjamiento % Contracción % 

Arena o grava, seca y limpia +12 a +14 -12 

Arena o grava, húmeda y limpia +12 a +16 -14 

Arena o tierra negra +15 a +20 -17 

Tierra común +25 -20 

Arcilla densa +33 a +40 -25 

Tabla 2-1: Valores representativos de esponjamiento y contracción 
 

 

Se debe sumar o restar estos valores porcentuales en forma decimal o desde 1.00 para 

encontrar el volumen suelto o compactado del banco. 

No todos los suelos se hinchan después de la excavación. Las cenizas volcánicas, la 

piedra pómez, y algunos suelos aluviales se encogerán en volumen cuando son removidos 

del suelo. 

 

La relación entre la densidad de un banco, wb, y densidad de material suelto, wl, de un 

suelo es llamada factor de carga (Load Factor o LF), o factor de corrección en banco. 

Este factor relaciona el volumen suelto del material con un determinado peso, con el 

volumen en estado natural o en banco del mismo material (La información sobre pesos y 

volúmenes para diferentes tipos de suelos es importante en la selección del equipo de 

movimiento de tierras, tanto para la excavación y el carguío). Es muy importante calcular 

el volumen de material que va a ser cargado y transportado desde un banco dado, un 

corte, o de una cantera de préstamo. Por lo tanto, si sw es el porcentaje de esponjamiento 

expresado como una fracción decimal, y Vb es el volumen de banco en estado natural, 



entonces el volumen suelto Vl que va a ser transportado por una pala o cucharón de 

arrastre se incrementa y se estima de la siguiente manera: 

 

   Vl = (1 + sw) Vb 

   Vl = (wb / wl) x Vb 

   Vl = Vb / LF 

 

Por lo tanto, el factor de carga puede ser expresado de tres maneras: 

 

   LF = Vb / Vl 

   LF = wl / wb 

   LF = 1 / (1 + sw) 

 

El volumen de material removido desde su estado natural, ubicado en un banco, y 

compactado cuidadosamente es expresado en metros cúbicos compactados. El volumen 

de material que es compactado será más pequeño que el volumen de material en su estado 

natural, o sea en un banco. Esto es porque la compactación elimina los espacios vacíos 

que existen en el material suelto y en estado natural. Una excepción es la roca quebrada, 

la cual es usada como rip rap o relleno rocoso; esta no puede ser colocada en un volumen 

menor que el que ocupaba en su estado natural. La consolidación del material, denotado 

como sh, es expresado como un porcentaje decreciente con relación al volumen del 

banco. No todos los suelos al ser compactados ocupan un volumen menor al que 



ocupaban en los bancos en estado natural; por ejemplo ciertas arenas densas y arcillas 

duras ocupan un volumen mayor después de ser compactadas. 

 

La relación entre el volumen compactado, Vc, y el volumen de banco, Vb, de un material 

con un peso dado es llamada como factor de contracción (Shrinkage Factor o SF). Este 

factor también relaciona la densidad de compactación, wc, del suelo y la densidad del 

banco, wb. Si tenemos el factor de contracción, sh, expresado como una fracción decimal 

y necesitamos un volumen de metros cúbicos compactados, Vc, entonces el volumen de 

metros cúbicos en banco, Vb, que se requiere se puede hallar de la siguiente manera: 

 

   Vb = Vc / SF    

   Vb = Vc / (1 + sh) 

   Vb = (wc / wb) x Vc 

 

En la presente tesis no se analizará el tema de compactación ya que esta fase no se 

presenta en el ejemplo práctico, y no sería posible analizarla. 

 

2.5. Fuerzas que gobiernan el movimiento del equipo 

 

Los equipos autopropulsados generan la fuerza mediante un motor o una unidad de 

fuerza, la cual debe generar el esfuerzo tractivo suficiente para superar la resistencia al 

movimiento. Debemos tener en cuenta que la máxima fuerza generada está limitada por 

diversos factores que se intentará explicar posteriormente. 



  

2.5.1. Resistencia al rodamiento 

 

La resistencia al rodamiento es la resistencia que cualquier vehículo encuentra a lo largo 

de cualquier vía o camino. Esta resistencia varía considerablemente de acuerdo al tipo y 

condición de la superficie de la vía por la que el vehículo se mueve. Las superficies muy 

suaves presentan una mayor resistencia en comparación con las superficies duras como el 

pavimento de concreto. Para vehículos que utilizan neumáticos, la resistencia al 

rodamiento varía con el tamaño, presión, y el diseño de las ruedas. Para los equipos que 

se mueven sobre orugas como los tractores, la resistencia varía principalmente con el tipo 

y condición de la superficie de la vía.   

 

Por lo tanto, la principal resistencia al movimiento del equipo en una superficie nivelada 

se denomina resistencia de rodamiento (Rolling Resistance o RR). Esta resistencia se 

origina por los efectos de fricción de las ruedas, la flexión de las caras laterales de los 

neumáticos y la condición de la superficie que soporta al equipo. 

 

La resistencia al rodamiento se expresa usualmente en libras del esfuerzo tractivo 

requerido para mover cada tonelada del peso del vehículo sobre un tipo determinado de 

superficie. La RR también puede expresarse como un porcentaje del peso del equipo, es 

muy difícil determinar de manera precisa los valores para los diferentes tipos de 

superficies y de vehículos, sin embargo los valores de la siguiente tabla son lo  

suficientemente aproximados a la realidad. 

 



Tipo de Superficie 
Neumáticos 

de acero, 
apoyos llanos 

Correa-Tipo 
pista y rueda 

Neumáticos de goma, 
apoyos antifricción 

Alta Presión Baja Presión 

Concreto liso 
40 55 35 45 

(20) (27) (18) (23) 

Buen asfalto 
50-70 60-70 40-65 50-60 

(25-35) (30-35) (20-33) (25-30) 

Tierra, condensada y 
mantenida 

60-100 60-80 40-70 50-70 

(30-50) (30-40) (20-35) (25-35) 

Tierra, mal mantenida 
100-150 80-110 100-140 70-100 

(50-75) (40-55) (50-70) (35-50) 

Tierra, con baches, 
fangoso, ningún 
mantenimiento 

200-250 140-180 180-220 150-200 

(100-125) (70-90) (90-110) (75-100) 

280-320 160-200 260-290 220-260 

Arena y grava flojas (140-160) (80-100) (130-145) (110-130) 

Tierra, muy fangosa, con 
baches, suave. 

350-400 200-240 300-400 280-340 

(175-200) (100-200) (150-200) (140-170) 

Tabla 2-2: Resistencia al rodamiento para varios tipos de superficies en contacto 

 

Probablemente la resistencia al rodamiento de una vía no siempre permanecerá constante 

debido a la variación del clima o a la presencia de distintos tipos de suelo a lo largo de 

una misma vía. Si el terreno es estable, altamente compactado, y tiene un buen 

mantenimiento con una compactadora, o en el caso de accesos fuera de carretera con una 

moto niveladora y, si el contenido de humedad de la vía se acerca al óptimo; es posible 

que esta vía presente una resistencia al rodamiento baja, como es el caso del concreto o el 

asfalto. Es posible aumentar la humedad de la vía, aunque debemos tener sumo cuidado 

con esta operación ya que si se presentara una serie de lluvias sería muy dificultoso 

remover el excedente de humedad que se formaría; esta humedad excesiva provocaría 

que el terreno se torne fangoso o lodoso, y esto aumentaría la resistencia al rodamiento. 

En el caso de encontrarnos en zonas con una alta intensidad de lluvias, todas las vías 

deberán presentar un buen sistema de  drenaje, el cual removerá con mayor velocidad la 

cantidad de agua excedente y así la vía volverá a su estado normal con más facilidad. 



 

La resistencia al rodamiento de los equipos con ruedas de caucho se puede asumir como 

de 40 lb/ton + 30 lb/ton por pulgada de penetración, ya que a medida que las ruedas 

penetran en la superficie del terreno crean surcos que el tractor debe trepar para moverse 

hacia adelante. La deficiencia para mantener la vía de acarreo correctamente drenada 

puede resultar en una superficie suave, mojada o surcada con una RR relativamente alta. 

Asumiendo un RRprom = 150 lb/ton para una vía de acarreo sin preparar, entonces cada 

pulgada adicional de penetración significa un incremento del 20% del RR. El efecto de 

penetración en terreno suave se puede reducir desinflando los neumáticos o usando 

tractores con ruedas de caucho más anchas para obtener una mayor área de soporte y 

flotación. Sin embargo cuando se desinflan los neumáticos la componente de la RR 

ocasionada por la flexión de las ruedas se incrementa. 

 

La Fuerza de Rodamiento de la superficie de soporte en libras es FRR = RR * W donde W 

es el peso total en toneladas del equipo afectado por la resistencia al rodamiento y RR es 

la resistencia de rodamiento en libras (o kilos) por tonelada de peso del vehículo. 

 

2.5.2. Resistencia de la pendiente 

 

Cuando un vehículo se mueve a través de un terreno con una pendiente ascendente, el 

esfuerzo tractivo requerido para que el vehículo pueda moverse se incrementa en 

proporción con la pendiente de la vía. Si el vehículo se desplaza en un terreno con 



pendiente descendente, el esfuerzo tractivo que se requiere va a disminuir en proporción 

con la pendiente del camino.   

 

Cualquier equipo que se mueva sobre una superficie inclinada debe generar suficiente 

fuerza tractiva para sortear la resistencia de la pendiente, que debido al peso origina una 

fuerza contraria al movimiento, y también la fuerza de resistencia al rodamiento. En la 

figura 2.1 se muestra el efecto de un suelo inclinado. 

 

Los grados de inclinación de la superficie están determinados por la variación porcentual 

que existe entre la altura y la distancia recorrida; por ejemplo si avanzamos 100 metros 

lineales (H = 100) y obtenemos una variación vertical de 5 metros, entonces el grado de 

inclinación es de 5/100 ó 5% (G = 5).  

 

La resistencia de la pendiente (Grade Resistance) es el peso de la máquina que actúa 

hacia abajo. Por la geometría de la figura 2.1 se puede ver que WG / W = V / I. El grado 

de resistencia es GR = WG = (V / I) W, pero los grados usualmente son menores que 

20%, entonces: 

V / I = seno  z tan  = V / H = G / 100 



 

 

Figura 2.1. Fuerza de resistencia en una superficie inclinada 

 

Luego, si el peso del vehículo esta expresado en toneladas: 

FGR = W tan  = W (G/100) toneladas 

 

Y, multiplicando por 2000 para convertir el peso de toneladas a libras: 

FGR = 20 (G) W 

 

Donde G es el grado en porcentaje y W es el peso del equipo en toneladas. 

 

Se debe reconocer que el grado de resistencia es de 20 libras por tonelada del peso bruto 

del vehículo por cada grado; esto es, GR = 20 lb / ton / %G. Esto facilita la manera de 

convertir un factor de resistencia al rodamiento expresado en libras de resistencia por 

tonelada de peso del vehículo a un factor expresado en un porcentaje de inclinación. 

 



Cuando un equipo se mueve hacia abajo recibe la asistencia o ayuda de la componente 

del peso que actúa hacia abajo para vencer la resistencia al rodamiento de la superficie. 

 

La siguiente tabla nos presenta los valores del efecto de la pendiente, expresados en libras 

por toneladas o en kilogramos por toneladas de peso del vehículo. 

 

Pendiente 
(%) 

Lb por ton 
Kg por m 

ton 
Pendiente 

(%) 
Lb por Ton 

Kg por m 
ton 

1 20.00 10.00 12 238.400 119.200 

2 40.00 20.00 13 257.800 128.900 

3 60.00 30.00 14 277.400 138.700 

4 80.00 40.00 15 296.600 148.300 

5 100.00 50.00 16 392.300 196.100 

6 119.80 59.90 17 485.200 242.600 

7 139.80 69.90 18 574.700 287.300 

8 156.20 79.60 19 660.600 330.300 

9 179.20 89.60 20 712.800 371.400 

10 199.00 99.50 21 820.800 410.400 

11 218.00 109.00 22 894.400 447.200 

Tabla 2-3: Efecto de la pendiente en el esfuerzo tractivo de los vehículos 

 

Otro aspecto importante es el efecto de la pendiente en el lugar de la cantera o material de 

préstamo. Muchas veces los ingenieros no le dan la importancia que tiene la pendiente 

que pueda presentar el recorrido a la cantera de préstamo. Lo que se desea es que la 

diferencia de niveles entre la cantera (nivel superior) y el área de trabajo o relleno (nivel 

inferior), como es el caso de las carreteras, sea lo más grande posible, siempre dentro de 

los rangos permitidos. Esto permitiría que los camiones cargados tengan una mayor 

velocidad y así reducir el ciclo de los camiones y aumentar la productividad del ciclo. Por 

otro lado el efecto del retorno a la zona de carguío en una pendiente ascendente muy 

pronunciada resultaría mas leve ya que los camiones están vacíos. 

 

2.5.3. Resistencia Total y Pendiente Efectiva 



 

La resistencia total al movimiento es la suma de la resistencia al rodamiento y la 

resistencia de la pendiente, esto es: 

 

TR = RR + GR 

FR = (RR) W (20 G) W 

FR = (RR + 20 G) W 

 

La suma en los paréntesis es el factor total de resistencia en libras por tonelada del peso 

muerto del vehículo. El factor de resistencia al rodamiento puede ser convertido a un 

equivalente dividiendo RR entre 20 libras por tonelada por porcentaje de pendiente. La 

pendiente efectiva es el factor de resistencia total (TR) expresado en un porcentaje de 

pendiente. Por ejemplo si RR es 140 lb/ton, esto equivale a 7% de pendiente. Si la vía es 

mayor al 5% de pendiente, con esa resistencia al rodamiento la pendiente efectiva es de 

12%. 

 

2.5.4. Esfuerzo Tractivo 

 

El motor primario debe entregar suficiente fuerza tractiva que logre vencer la  resistencia 

total al movimiento. La fuerza máxima que debe ser aplicada por un motor primario está 

limitada ya sea por la máxima potencia del generador de energía o la máxima tracción 

que existe entre los neumáticos o las orugas y la superficie de soporte. La mínima energía 

de salida o generada en la tracción es la máxima fuerza utilizable. 



 

2.5.5. Tracción 

 

La energía total de un motor de cualquier equipo diseñado principalmente para llevar una 

carga puede ser convertida en esfuerzo tractivo sólo si se puede desarrollar la tracción 

suficiente entre los neumáticos u orugas y la superficie de la vía. Si no existe la tracción 

suficiente, la máxima fuerza generada por el motor no puede ser utilizada. Debemos tener 

en cuenta que las ruedas u orugas se van a deslizar en la superficie, por lo tanto, es muy 

importante para los operadores el conocimiento del coeficiente de tracción entre los 

neumáticos u orugas y los diferentes tipos de superficies.  

 

El coeficiente de tracción puede ser definido como el factor que puede multiplicarse por 

la carga total en las ruedas u orugas para determinar la máxima fuerza tractiva posible 

entre las ruedas u orugas y la superficie justo antes de ocurrir el deslizamiento del equipo 

en cuestión. Por ejemplo, las ruedas de un camión se encuentran en un camino de arcilla 

negra seca, y la presión total entre los neumáticos y la superficie del camino es de 8000 

lb. En una prueba tratando de encontrar la fuerza que debe aplicarse para que el camión 

pueda desplazarse se encontró que este desplazamiento ocurrió cuando la fuerza tractiva 

entre los neumáticos y la superficie era de 4800 libras. Por lo tanto el coeficiente de 

tracción es de 4800 / 8000 = 0.60. 

 

El diagrama en la figura 2.2 muestra la relación entre la resistencia y las fuerzas de 

manejo cuando manda la tracción.  

 



 

Figura 2.2 Fuerzas de la tracción 

 

El máximo esfuerzo tractivo (Tractive Effort o TE) que una maquina puede aplicar antes 

que sus ruedas u orugas comiencen a desplazarse es: 

 

Max TE = Ft = W tan   

 

El término tan t. Este valor depende del tipo y de la 

condición del material de soporte. Para la mayoría de las superficies soportantes, un 

incremento en la humedad causa que el coeficiente de tracción disminuya. Esto se 

muestra en los valores de la tabla 2-4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contacto del equipo sobre la 
superficie 

Ct  o Tan θ 

Pistas Neumaticos 

Concreto mojado 0.45 0.90 

Concreto seco 0.45 0.85 

Macadán o asfalto seco --- 0.70 

Macadán o asfalto mojado --- 0.65 

Tierra firme o arcilla marga seca 0.90 0.50-0.70 

Tierra firme o arcilla marga 
mojada 

0.7 - 0.85 0.40-0.70 

Arena seca, suelta 0.30 0.20-0.30 

Arena compacta mojada 0.35 - 0.50 0.35-0.40 

Tabla 2-4: Valores de los coeficientes de tracción 

 

La humedad tiende a hacer a la superficie más resbalosa, especialmente para los equipos 

con ruedas de goma. Se puede notar que esto no se cumple para los suelos 

predominantemente arenosos. Una cierta cantidad de humedad brinda a la arena una 

mayor cohesión y su estabilidad es mejorada. Pero si la arena comienza a saturarse la 

cohesión se pierde. La aplicación de un apropiado valor de Ct o tan 

determinar el máximo esfuerzo tractivo utilizable, que es el rimpull para los equipos de 

ruedas de goma o la fuerza de tracción para los equipos con orugas. El esfuerzo tractivo 

utilizable debe ser igual o mayor que la resistencia total al movimiento. 

 

2.5.6. Factores que afectan el rendimiento de los motores de combustión interna 

 

2.5.6.1. Altitud 

 

Los motores de combustión interna operan por la combinación del oxigeno del aire con el 

combustible, luego se quema esta mezcla para convertir la energía latente en energía 



mecánica. La fuerza de un motor se mide basándose en la energía que puede producir con 

el combustible utilizado. Para obtener la máxima eficiencia y fuerza del motor, se debe 

utilizar la proporción correcta entre la cantidad de combustible y aire en cada carga de los 

cilindros. La proporción entre las cantidades puede ser la que provea el oxigeno 

suficiente para abastecer los requerimientos del combustible para una combustión 

completa. Si la densidad del aire se reduce debido a la altitud, la cantidad de oxigeno del 

volumen de aire en estas condiciones va a ser menor en comparación con el mismo 

volumen de aire pero al nivel del mar, por lo tanto va a existir menos oxigeno en el 

cilindro. Cuando nos encontremos en lugares de gran altitud, será necesario reducir la 

cantidad de aire suministrada al motor para que la proporción entre las cantidades de 

combustible y aire permanezcan constantes; esto usualmente se realiza ajustando el 

carburador. El efecto de la altura en el motor es la reducción de su fuerza; al igual que los 

humanos, cuando el hombre realiza un trabajo físico en lugares altos, este va a respirar el 

mismo volumen de aire que estando en un lugar sin altura pero la cantidad de oxigeno 

que va a tomar no va a ser la suficiente para abastecer sus requerimientos. 

 

Si la densidad del aire decrece uniformemente con la altitud, puede ser posible expresar 

con gran exactitud la pérdida de fuerza del motor en función de la altitud mediante una 

simple formula; pero esto no es del todo real. 

 

Para fines prácticos se puede estimar que para un motor de gasolina o diesel de 4 ciclos, 

la pérdida de fuerza debido a la altura es aproximadamente igual al 3% de los hp al nivel 

del mar por cada 1000 pies por encima de los primeros 1000 pies. Entonces, para un 



motor de 4 ciclos con 100 hp al nivel del mar, la fuerza que podrá obtener a los 10000 

pies se determina como sigue: 

 

 Fuerza al nivel del mar      = 100 hp 

 Pérdida debido a la altitud 0.03 x 100 x (10000 – 1000) / 1000 = 27 hp 

 Fuerza efectiva       = 73 hp 

Para un motor de 2 ciclos, la pérdida en fuerza debido a la altitud es aproximadamente 

1% de los hp al nivel del mar por cada 1000 pies por encima de los primeros 1000 pies. 

Este tipo de motor tiene un ventilador que suministra el aire bajo una ligera presión, 

mientras que los motores de 4 ciclos dependen de la succión de los cilindros para el 

suministro de aire. Si en el ejemplo anterior se hubiera utilizado un motor de 2 ciclos, la 

fuerza efectiva sería: 

 

 Fuerza al nivel del mar      = 100 hp 

 Pérdida debido a la altitud 0.01 x 100 x (10000 – 1000) / 1000 = 9 hp 

 Fuerza efectiva       = 91 hp 

 

Esto nos demuestra que bajo las mismas condiciones un motor de 2 ciclos nos da un 

mejor rendimiento que un motor de 4 ciclos. 

 

El efecto de la pérdida de fuerza debido a la altitud puede ser eliminada con la instalación 

de un súper cargador. Este, es una unidad mecánica que incrementa la presión del aire 

suministrado al motor, lo cual permite que la fuerza del motor sea la misma a diferentes 



alturas. Si los equipos van a ser utilizados en lugares de alturas considerables por largos 

periodos de tiempo, el costo de la instalación del super cargador resultará menor que el 

incremento del rendimiento de los equipos. 

 

2.5.6.2. Temperatura 

 

Muchas personas que han manejado a través de un desierto o de lugares muy calurosos 

por la tarde habrán notado que el rendimiento del auto parece muy flojo. Si uno continua 

manejando se dará cuenta que en la noche, cuando la temperatura ha disminuido, el 

rendimiento del auto se incrementa notablemente. Esto se produce debido a que el motor 

desarrolla una mayor fuerza a bajas temperaturas. 

 

2.5.7. Otras resistencias al movimiento del equipo 

 

Otros dos factores significantes consumen la potencia generada por un motor. Uno de 

ellos es interno al equipo, mientras que el otro actúa de forma externa. 

 

La resistencia interna es la combinación de pérdidas de potencias debido a la rotación y 

movimiento de partes del motor, la transmisión y el eje del motor o el árbol de 

transmisión, y la fricción y vibraciones causadas por todo el movimiento. Esta pérdida de 

potencia es proporcional al peso total del equipo y la velocidad (revoluciones por minuto, 

RPM) por unidad de potencia. Esto generalmente asciende a un poco menos del 10% de 

la potencia disponible. La determinación directa de estas pérdidas no es evitada ni por la 



toma de la pérdida de potencia interna total, ni por el uso de la potencia de salida 

disponible en las ruedas motrices u orugas. 

 

La resistencia externa al movimiento se debe a la resistencia del aire. Esta es una fuerza 

similar a la resistencia por rodamiento, la cual tiende a retardar el movimiento del equipo. 

Cuando el equipo trabaja a velocidades relativamente bajas, la resistencia del aire no es 

generalmente una principal consumidora de potencia. En cambio, para cualquier 

movimiento del equipo en contra de un viento fuerte, la resistencia del aire se convierte 

en un factor significante. La determinación cuantitativa se denomina velocidad relativa y 

es la diferencia relativa entre la velocidad del movimiento del equipo y la velocidad del 

aire ya sea en sentido directo u opuesto al movimiento. De este modo, si un equipo viaja 

a 15 km/h en contra de un viento que tiene una velocidad de 60 km/h, esto significa que 

la resistencia del aire es como la de un camión que viaja a 75 km/h en un día calmado. 

 

La resistencia del aire depende de la velocidad relativa y del área de la sección 

transversal del equipo en movimiento. El área de la sección transversal es el área de la 

superficie en la cual el aire ejerce presión, y debemos tener en cuenta que la forma del 

camión también afecta la resistencia del aire. La velocidad neta es el factor principal en la 

resistencia del aire. El factor de velocidad de la resistencia del aire varía desde cero hasta 

aproximadamente 250 a 50 mph en una variación geométrica de 0.002 x mph
3
. 

 

La potencia que se necesita para superar la resistencia del aire es el producto del factor de 

velocidad y el factor de área. El factor de área es proporcional al área de sección 



transversal del equipo. Se necesita sólo aproximadamente 2.5 Hp para superar la 

resistencia del aire en un equipo de 2.5 metros de largo por 2.5 metros de ancho para 

moverse a 30 km/h al nivel del mar sin viento. La resistencia del aire comienza a ser 

significante cuando la velocidad neta del aire opuesta al movimiento es de 80 km/h o 

más. 

 

2.6. Potencia 

 

2.6.1. Rimpull 

 

Este concepto se puede explicar utilizando como equipo básico al tractor. Éste aplica 

fuerzas de empuje o arrastre desarrolladas por esfuerzos tractivos en la corona de la rueda 

motriz o a través del riel de las orugas. La fuerza aplicada por las ruedas de los tractores 

es conocida como rimpull (RP). Rimpull es el esfuerzo tractivo usado si las ruedas aún no 

comenzaron a deslizarse. Este rimpull (en libras) para un tractor se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

 



hpeff
RP

**33000
  

 

Donde  es la velocidad del tractor en pies por minuto (fpm). Las velocidades en varios 

engranajes son generalmente mostradas en las especificaciones del equipo hechas por el 

fabricante, teniendo en cuenta que para cada velocidad existe un rimpull diferente. 

 



En general, rimpull es un término utilizado para designar la fuerza tractiva entre las 

ruedas y la superficie por la que ellas se desplazan. Si el coeficiente de tracción es lo 

suficientemente alto para eliminar el deslizamiento de los neumáticos, entonces el 

máximo rimpull está en función de la proporción de la potencia del motor y de los 

cambios de velocidad entre el motor y las ruedas. Si los neumáticos se deslizan por la 

superficie, el máximo rimpull efectivo es igual a la presión total entre las ruedas y la 

superficie multiplicada por el coeficiente de tracción. 

 

Existe otra manera de expresar la fórmula anterior, y es la siguiente: 

 



hpeff
RP

**375
  

 

En este caso la velocidad esta expresada en millas por hora (mph). La eficiencia de la 

mayoría de los tractores y camiones – volquetes, se encuentra entre 80 y 85 por ciento. 

 

 

 

2.6.2. Fuerza de tracción (Drawbar Pull) 

 

Las mismas determinaciones pueden ser hechas para un tractor de orugas como las que 

fueron descritas para los tractores de ruedas de caucho. El término drawbar pull ó fuerza 

de tracción (Drawbar Pull Power o DBP) está definido como la fuerza disponible de 

arrastre que los tractores sobre orugas pueden aplicar sobre la carga, esta fuerza está 



expresada en libras. El drawbar pull disponible a varias velocidades es usualmente 

provisto en hojas de especificaciones o en manuales, publicados por los fabricantes. 

 

Los componentes de resistencia (figura 2.3) para un tractor remolcando una carga con 

velocidades uniformes son: 

 

1. Resistencia al rodamiento de un tractor, FRR-T = RRT x WT, donde WT es el peso del 

tractor en toneladas. 

2. Resistencia al rodamiento de una Carga Remolcada (towed load), FRR-L = RRL x WL, 

donde WL es el peso de la Carga Remolcada en toneladas. 

3. Resistencia de la pendiente al tractor, FGR-T = GR x WT 

4. Resistencia de la pendiente a la carga remolcada FGR-L = GR x WL 

Y cuando el tractor y la carga remolcada sufren aceleración, esto es: 

5. Fuerza que produce la aceleración 

 

a
g

WW
F LT

a *


  

 

Donde g = 32.2 ft/seg/seg y a es el ratio de aceleración en pies por segundo por segundo. 



 

Figura 2.3: Componentes de resistencia para un tractor remolcando una carga 
 

 

Se puede notar que los valores de las resistencias al rodamiento pueden ser diferentes 

para tractor de orugas y la carga remolcada, si la carga está en la aplanadora de 

neumáticos. Por supuesto, la fuerza total de poder que el tractor debe aplicar no puede 

exceder la tracción que el tractor puede tomar en la superficie. Por lo tanto 

 

TE  FRR + FGR 

 

Donde el máximo valor de TE = Ct x WT. Solamente el peso del tractor es usado desde 

los tirantes de la barra de tracción que no son diseñados para transmitir cargas verticales 

desde el trailer o vagón hacia el tractor. 

 



    DBP  FRR-L + FGR-L + GGR-T 

 

Estos conceptos también pueden ser utilizados para camiones, volquetes y remolcadores. 

 

2.7. Minimización de los requerimientos de fuerza 

 

Para resumir, existe una fuerza que debe aplicarse para los equipos en movimiento. La 

fuerza necesaria es provista por una energía de salida, de una unidad de poder o fuerza, 

que es transmitida hacia las ruedas dentadas del equipo a través de un tren de fuerza. 

Cuando el movimiento es hacia abajo la energía de salida desde la unidad de poder es 

ayudada por la fuerza de gravedad. La energía de salida es medida por la fuerza aplicada 

para producir un cierto rango de movimiento. En otras palabras, esto toma una cierta 

cantidad de potencia que se requiere para aplicar la fuerza necesaria con el fin de mover 

un cuerpo o un peso a una velocidad dada. La fuerza requerida depende principalmente 

en el total de resistencia al rodamiento y la resistencia de la pendiente, y de las fuerzas de 

inercia que actúan sobre el equipo. 

 

La fuerza generada es un gasto de operación. Los costos por el motor, el combustible, la 

transmisión, y todo lo demás, son casi directamente proporcionales a la máxima potencia 

requerida para el manejo del equipo. Para minimizar los costos de operación del equipo, 

el requerimiento de fuerzas debe ser minimizado. 

 



Al menos, existen cinco soluciones principales para minimizar los costos de energía en 

los equipos de construcción. Estos son: 

1. Aprovechamiento de la ventaja del flujo de gravedad o de las pendientes (-G) cuando 

se mueven grandes pesos. 

2. El planeamiento de una línea recta, movimientos con velocidad constante para 

minimizar el poder requerido para superar las fuerzas de inercia. 

3. Minimizar la altura del material que va a ser levantado. 

4. Minimizar los turnos o cambios de dirección por equipo para minimizar la fuerza 

requerida en contra de la fuerza centrifuga. 

5. Minimizar las partidas y paradas de los equipos, particularmente equipos de carga 

para minimizar la fuerza requerida para superar la inercia. 

 

Modernas técnicas de línea de montaje son diseñadas para eliminar todo el trabajo 

innecesario. Estas minimizan paradas, partidas, turnos, y cambios en la velocidad que 

consumen potencia. Tales cambios son compuestos por un control manual, si la operación 

no es sistemática. Si cada movimiento es realizado automáticamente como un hábito, 

existirá un mínimo de energía usada. Este es un objetivo importante en la eliminación de 

manuales de control. Los manuales de control se han venido reduciendo por la 

automatización de los pasos en una operación con controles eléctricos o hidráulicos.  

Esos controles ayudan a minimizar los requerimientos de potencia en movimientos de 

tierra y otras operaciones de los equipos de construcción. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En este capítulo se analizarán los diferentes equipos que se utilizan en el movimiento de 

tierras, pero enfocados a la cantera en estudio, es decir, se analizarán la pala hidráulica, 

los cargadores frontales y los camiones utilizados para nuestro estudio. 

 

3.1. Pala Hidráulica 

 



Las palas hidráulicas son utilizadas en la excavación de la tierra y el carguío de camiones 

o volquetes. Estos equipos son capaces de excavar en todo tipo de terrenos, excepto roca 

sólida, sin necesidad de encontrarse en estado suelto. Estas palas pueden estar montadas 

en tractores sobre orugas; en este caso la velocidad de viaje del equipo es muy baja, pero 

las pisadas anchas ejercen presiones bajas al suelo, lo cual permite que estos equipos 

operen en terrenos suaves. También pueden estar montados en tractores sobre ruedas; 

este tipo de equipo permite velocidades más altas, por lo que son utilizados en trabajos 

pequeños donde se requiera un desplazamiento considerable y donde las superficies del 

camino y del terreno sean firmes. 

 

 

3.1.1. Tamaño de la Pala Hidráulica 

 

El tamaño de cualquier pala hidráulica esta indicado por el tamaño del cucharón, el cual 

esta expresado en metros cúbicos; este volumen es medido al ras del cucharón incluyendo 

su contorno. Este volumen al ras se compara con el volumen colmado de material en 

estado suelto que el cucharón puede levantar. 

 

Debido al esponjamiento del suelo, el volumen en estado natural del material es un poco 

menor que el volumen del material en estado suelto. Se puede dar el caso que el cucharón 

se pueda colmar con un volumen del material en estado natural igual al tamaño del 

cucharón, pero esto no ocurre con facilidad ya que se necesita suelos con características 

de fácil excavación y una serie de condiciones de operación favorables. El siguiente 



ejemplo pertenece a la mayoría de los casos de excavación; si tenemos un cucharón con 

una capacidad de 8 metros cúbicos y vamos a excavar un suelo con un esponjamiento del 

25%, entonces para llenar el cucharón necesitaremos 8 / 1.25 = 6.4 metros cúbicos de 

suelo en estado natural. 

 

3.1.2. Partes Básicas y Operación de la Pala Hidráulica 

 

Las partes básicas de una pala hidráulica incluyen el montaje (orugas o llantas), la cabina, 

el brazo del cucharón, el contrapeso y el cucharón. 

 

Con una pala en la posición correcta, cerca de la cara del terreno a ser excavado, el 

cucharón se coloca en el suelo con las uñas o dentadura apuntando hacia la cara. Luego 

por medio de tensiones ya sea en cables (pala que opera con cables) o en pistones (pala 

hidráulica) se levanta e introduce el cucharón en la cara del terreno. Si la profundidad de 

la cara que va a ser excavada es la correcta, considerando las condiciones del terreno y la 

capacidad del cucharón, el cucharón se va a llenar cuando llegue al extremo superior de 

la cara del terreno. Si la profundidad de la cara, referida como profundidad de corte, es 

muy baja, no va a ser posible llenar el cucharón completamente sin el uso de tensiones y 

fuerzas máximas, es decir, el equipo estaría siendo sobre esforzado. En el caso que la 

profundidad de corte sea mayor a la que se necesita para llenar el cucharón cuando opera 

bajo condiciones favorables, será necesario disminuir o acortar la profundidad de 

penetración del cucharón en la cara del terreno si toda la cara va a ser excavada, o al 



comenzar la excavación el equipo será colocado por encima del nivel del suelo a fin de 

disminuir la profundidad de corte. 

 

3.1.3. Selección del Tipo y Tamaño de la Pala Hidráulica 

 

En la selección del tipo de pala hidráulica, debemos considerar la probable concentración 

de trabajo. Si en el proyecto a realizar van a existir numerosos trabajos pequeños en 

diferentes zonas, la movilidad de la pala es muy importante por lo que se preferiría 

utilizar una pala montada sobre ruedas. Si el proyecto va estar concentrado en grandes 

trabajos, la movilidad del equipo pierde importancia y se podría utilizar una pala montada 

sobre orugas. La pala montada sobre orugas usualmente es menos costosa que las palas 

montadas sobre ruedas y pueden operar en superficies que no sean tan firmes. 

 

En la selección del tamaño de la pala, debemos considerar dos principales factores que 

son el costo por metro cúbico de material excavado y las condiciones de trabajo del 

equipo. 

 

En el caso del costo por metro cúbico, debemos considerar los siguientes factores: 

 

1. El tamaño del trabajo, un trabajo grande justifica costos altos y por lo tanto una 

pala de grandes dimensiones. 

2. El costo de transportar una pala grande puede ser mayor que el de una pala 

pequeña. 



3. La depreciación de una pala grande puede ser más alta que la de una pequeña, 

especialmente si va a ser vendida al terminar el trabajo, teniendo en cuenta que va  

a ser más dificultoso vender una pala grande. 

4. El costo de las reparaciones de una pala grande puede ser considerablemente más 

altos que una pala de menor dimensión, teniendo en cuenta que el costo se 

incrementa con los repuestos ya que son más dificultosos de conseguir. 

5. El costo combinado de perforación, voladura y excavación de la roca, puede ser 

menor utilizando una pala grande que utilizando una pequeña, ya que un equipo 

grande puede cargar piedras grandes con mayor facilidad y sin presentar mucho 

desgaste;  esto permite reducir los costos de perforación y voladura. 

6. El costo total de los salarios de los operarios de una pala grande al terminar el 

proyecto puede ser menor que el de una pala pequeña. 

 

Las condiciones de trabajo a considerar en la selección del tamaño de la pala son las 

siguientes: 

 

1. Las operaciones como el depósito de material en zonas elevadas con relación al 

piso donde se encuentra ubicada la pala, o la descarga en camiones o volquetes a 

un mismo nivel pueden requerir un gran alcance por parte de la pala por lo que se 

utilizan palas grandes. 

2. Si la roca volada va a ser excavada, un cucharón de grandes dimensiones puede 

manipular rocas de mayor tamaño. 



3. Si el material a ser excavado es duro y resistente, una pala de gran tamaño que 

ejerce presiones más fuertes sobre el terreno tendrá una mayor facilidad de 

manipular este tipo de material. 

4. Si el tiempo para ser finalizado el proyecto requiere de una alta producción por 

hora (metros cúbicos por hora de material excavado), se utilizará una pala de 

grandes dimensiones. 

5. El tamaño de las unidades de acarreo debe ser considerado en la selección del tipo 

de pala. Si las unidades son pequeñas entonces la pala debe ser pequeña, y si las 

unidades son grandes entonces la pala debe ser grande. 

6. Existe otro de tipo de restricciones debido a los reglamentos de cada país o 

estado, considerando el tipo de trabajo a realizar o las diferentes vías a utilizar. 

 

3.1.4. Dimensiones y Alturas de la Pala Hidráulica 

 

Las dimensiones más importantes a considerar en la pala para un proyecto son: 

 El brazo que soporta a la cuchara 

 El radio de excavación 

 Alcance máximo 

 El radio de descarga 

 Altura de descarga 

 

 

 



3.1.5. Profundidad de Corte Óptima y Producción 

 

La profundidad de corte óptima es la que nos da la mayor producción y en la cual la pala 

al levantar la cuchara se llena completamente sin necesidad de repasarla por la cara del 

material. La altura varía según la clase de terreno y el tamaño de la cuchara. La 

producción real de una pala está afectada por numerosos factores que pueden ser: 

 

1. Clase de material 

2. Profundidad de corte 

3. Ángulo de giro 

4. Condiciones de trabajo 

5. Condiciones de operación 

6. Tamaño de las unidades de acarreo 

7. Habilidad del operador 

8. Condiciones físicas de la pala 

 

La producción  de una pala debe ser expresada en metros cúbicos o toneladas por hora 

basada en el volumen de medida en banco. La capacidad de la cuchara está basada en su 

volumen al ras. En la excavación de algunos materiales será posible utilizar la capacidad 

colmada, la cual excederá a la capacidad al ras.  Para obtener la medida de banco será 

necesario sacar el promedio del volumen suelto dividido entre 1 mas el esponjamiento, 

esto expresado como fracción. Por ejemplo, si un cucharón de 8 m
3
 excava 9 m

3
 de 

material suelto que tiene un esponjamiento del 25%, entonces este volumen en estado 



natural será 9 / 1.25 = 7.2 m
3
. Si esta pala puede realizar 2.5 ciclos por minuto, el cual no 

incluye los tiempos muertos, la producción será 2.5 x 7.2 = 18 m
3
 por minuto, o 1080 m

3
 

por hora; esta producción es la ideal ya que no incluye pérdidas de tiempo. Pero en la 

realidad la producción de una pala tiende a ser menor que la producción ideal porque el 

equipo no siempre opera a su eficiencia pico, y tampoco trabaja los 60 minutos por hora. 

 

3.1.6. Factores que afectan la Producción de la Pala Hidráulica 

 

3.1.6.1. Efecto de la Profundidad de Corte 

 

Si la profundidad de corte es poco profunda, será dificultoso o imposible llenar el 

cucharón de una sola pasada. El operador requerirá de más de una pasada para poder 

llenar el cucharón, lo cual incrementará el tiempo del ciclo; por lo tanto también se 

reducirá la producción de la pala. 

 

Si la profundidad de corte es mayor que la mínima requerida para llenar el cucharón, con 

fuerzas de elevación y llenado favorables, el operador puede realizar una de tres acciones. 

El operador puede reducir la profundidad de penetración del cucharón en la cara del 

material a medida que llene el mismo de una sola pasada, lo cual incrementará el tiempo 

del ciclo. Otra opción sería que el operador comience la excavación por encima de la base 

de la cara del material, y luego remueva el material que se encuentra por debajo. El 

operador también puede levantar el cucharón a través de toda la altura de la cara del 

material, el exceso de tierra que se genera lo derrama para recogerlo después. Cualquiera 



de estas 3  opciones genera pérdidas de tiempo ya que requiere más tiempo del que se 

necesita cuando se tiene una profundidad de corte óptima. Debemos tener en cuenta que 

la profundidad de corte varía de acuerdo a la clase de material y al tamaño del cucharón. 

 

El efecto de la profundidad de corte en la producción de la pala se muestra en la tabla 3-

1-1. En esta tabla el porcentaje de la profundidad de corte óptima se obtiene por la 

división de la profundidad de corte real entre la profundidad de corte óptima, 

multiplicada por 100. Entonces, si la profundidad de corte real es 6 metros y la 

profundidad óptima es 10 metros, el porcentaje de profundidad de corte óptima es (6/10) 

x 100 = 60. 

 

 

Porcentaje de 
profundidad 

óptima 
Ángulo de oscilación. Grados 

 45 60 75 90 120 150 180 

40 0.93 0.89 0.85 0.80 0.72 0.65 0.59 

60 1.10 1.03 0.96 0.91 0.81 0.73 0.66 

80 1.22 1.12 1.04 0.98 0.86 0.77 0.69 

100 1.26 1.16 1.07 1.00 0.88 0.79 0.71 

120 1.20 1.11 1.03 0.97 0.86 0.77 0.70 

140 1.12 1.04 0.97 0.91 0.81 0.73 0.66 

160 1.03 0.96 0.90 0.85 0.75 0.67 0.62 

Tabla 3-1-1: Factores de Conversión de profundidades de corte y ángulos de giro de palas 

 

3.1.6.2. Efecto del Angulo de Giro 

 

El ángulo de giro de una pala es el ángulo horizontal, expresado en grados, entre la 

posición del cucharón cuando está excavando y la posición del cucharón cuando está 

descargando. El tiempo total del ciclo incluye la excavación, las maniobras de giro, la 

descarga, y el retorno a la posición de excavación. Si el ángulo de giro se incrementa, el 



tiempo del ciclo también se incrementará; mientras que si el ángulo de giro decrece, el 

tiempo del ciclo también será más corto. El efecto del ángulo de giro en la producción de 

la pala está ilustrado en la tabla 3-1-1 mostrada anteriormente. Por ejemplo, si la pala esta 

excavando con una profundidad óptima y se reduce el ángulo de giro de 90° a 60°, la 

producción se incrementará en 16%. 

 

3.1.6.3. Efecto de las Condiciones de Trabajo 

 

Todos los ejecutores de cualquier proyecto de movimiento de tierras saben que no existen 

dos trabajos de excavación iguales. En cada proyecto existen condiciones sobre las que 

los ejecutores del proyecto no tienen control. Estas condiciones deben ser consideradas 

en la estimación de una probable producción de la pala. 

 

Una pala puede operar en una cantera grande, abierta, con un piso firme y bien drenado, 

donde los camiones pueden esperar en cualquiera de los dos lados de la pala para 

eliminar el tiempo perdido en la espera de unidades de acarreo. El terreno del área de 

trabajo puede ser uniforme, sin diferencias de nivel, por lo que la profundidad de corte 

siempre será la óptima. La vía de acarreo puede no estar afectada por condiciones 

climáticas adversas como las lluvias. Un trabajo de este tipo justifica largamente el 

balanceo de las unidades de acarreo, este tipo de proyecto puede estar clasificado como 

uno que tiene excelentes condiciones de trabajo. 

Pero otra pala puede ser utilizada para excavar material para una carretera que corta un 

cerro. La profundidad de corte varia desde cero hasta un número considerablemente 



mayor que la profundidad de corte óptima. Los lados del corte deben tener pendientes 

muy fuertes. El espacio de la zona de carguío debe ser reducido de manera que un camión 

lleno debe salir primero para que un camión vacío pueda entrar. Como el camión debe 

esperar atrás de la pala, el ángulo de giro debe ser de 180°. El piso de trabajo puede estar 

lodoso o fangoso, lo cual atrasará los movimientos de los camiones. Lluvias muy fuertes 

seguramente demorarán las actividades por varios días. Un proyecto de este tipo puede 

estar clasificado como uno con pobres condiciones de trabajo. 

 

En la excavación de sótanos de grandes dimensiones, los cuales requieren que los 

camiones se trasladen a través de una rampa; la pala tendrá severas demoras en el caso de 

la presencia de lluvias o superficies húmedas, debido a la dificultad de traslado de entrada 

y salida de las unidades de acarreo, y por la dificultad de excavación en las esquinas. 

 

Las condiciones pueden estar clasificadas como excelentes, buenas, normales, y pobres. 

No existe una guía de cómo clasificar las condiciones de trabajo. Cada ejecutor de la obra 

deberá clasificarla basándose en la experiencia de los ingenieros y su propio criterio. En 

la siguiente tabla se muestra el efecto de las condiciones de trabajo en la producción de la 

pala. 

 

Condiciones 
del trabajo 

Condiciones de la gerencia 

Excelente Bueno Justo Pobre 

Excelente 0.84 0.81 0.76 0.70 

Bueno 0.78 0.75 0.71 0.65 

Justo 0.72 0.69 0.65 0.60 

Pobre 0.63 0.61 0.57 0.52 

* Los valores se basan en una hora 50-minuto. 
Tabla 3-1-2: Factores para condiciones de trabajo y operación 

 



 

3.1.6.4. Efecto de las Condiciones de Operación 

 

La actitud de los ejecutores y administradores de la obra para establecer las condiciones 

de bajo las cuales el equipo va a operar, afectará la producción y el rendimiento de la 

pala. En el caso de que los ejecutores de la obra no puedan mejorar las condiciones de 

trabajo, tendrán que prestar mucho énfasis en el mejoramiento y desarrollo de las 

condiciones de operación. Algunas de ellas son las siguientes: 

1. Engrase y lubricación del equipo frecuentemente 

2. Chequeo de las partes del equipo que normalmente se encuentran en buen estado, y 

reemplazo de aquellas que están gastadas mientras el equipo no está operando, como 

el final de una transmisión. 

3. Reemplazo de las uñas del cucharón las veces que sea necesario 

4. Si es necesario realizarle un overhaul o mantenimiento completo al equipo entre 

proyectos realizados. 

5. Si es posible adicionarle partes extras que ayuden al equipo un mejor desempeño en 

el lugar de trabajo y de acuerdo a las condiciones de trabajo. 

6. En lo posible tratar de mantener un piso limpio y llano con el fin de evitar pérdidas de 

tiempo o esperas de los camiones, y lograr una disminución del ángulo de giro. 

7. Proveer a la operación camiones de dimensiones adecuadas para eliminar el tiempo 

perdido en el carguío y en la espera de camiones. 

 



Las condiciones de operación pueden estar clasificadas como excelentes, buenas, 

normales, y pobres. La tabla 3-1-2 nos ilustra el efecto de estas en la producción del 

equipo. 

 

Los siguientes ejemplos nos ayudarán a entender mejor como los factores antes descritos 

influyen en la producción de la pala. 

 

El siguiente ejemplo ha sido extraído del libro Construction, Planning, Equipment and 

Methods, pagina 208. 

 

Un primer ejemplo considera una pala de pequeña dimensión, con un cucharón de 1 

yarda cúbica (0.765 m
3
), para la excavación de arcilla dura con una profundidad de corte 

de 2.3 metros. El análisis del proyecto indica un ángulo promedio de giro de 75°, las 

condiciones de trabajo son normales y las condiciones de operación son buenas. Con 

estos datos se pide la determinación de la producción probable en metros cúbicos por 

hora de material en estado natural. 

 

De acuerdo con el Manual de Caterpillar (Caterpillar Performance Handbook), para una 

pala de esas dimensiones la producción ideal es de 111 metros cúbicos y la profundidad 

de corte optima es de 2.7 metros. Por lo tanto: 

 

Porcentaje de profundidad optima: (2.3 / 2.7) x 100   = 85.2% 

Factor Corte – Angulo de giro (Tabla 3.2.1)    = 1.04 



Factor de condiciones de operación (Tabla 3.1.2)    = 0.69 

Producción probable por hora: 111 x 1.04 x 0.69   = 79.7 m
3
 

Producción probable (50 min-hora): 79.7 x (50/60)   = 66.4 m
3
 

 

El segundo ejemplo considera también una pala de 1 yarda cúbica (0.765 m
3
), y de 

acuerdo a las diferentes condiciones dadas en la siguiente tabla se determinará cuales son 

las probables producciones para cada caso. Los valores de la producción ideal y de la 

profundidad de corte óptima han sido extraídos del Manual de Caterpillar (Caterpillar 

Performance Handbook) en función del material y del tamaño de la pala. 

 

 

 

 

 

 

 

 Clase de Material 

Factores involucrados 

Tierra 

negra 

húmeda 

Tierra 

común 
Arcilla dura 

Arcilla 

mojada 

Roca mal 

volada 

Profundidad (m) 1.80 3.00 2.40 3.70 Varios 

Angulo de giro (°) 60 90 120 180 120 

Condiciones de trabajo Buenas Normales Normales Pobres Normales 

Condiciones de 

Operación 
Buenas Buenas Normales Pobres Buenas 

Producción ideal (m
3
/hr) – 

60 min-hora 
157 134 111 72 57 



Profundidad de corte 

óptima (m) 
1.80 2.40 2.70 2.70  

Porcentaje de 

profundidad de corte 
100 125 89 137  

Factor Corte – Angulo de 

giro 
1.16 0.96 0.87 0.67  

Factor Condiciones de 

Operación 
0.75 0.69 0.65 0.52 0.69 

Producción probable 

(m
3
/hr) – 50 min-hora 

113.8 74.0 52.3 20.9 32.8 

Tabla 3.1.7. Métodos que incrementan la Producción de la Pala Hidráulica 

 

Para los encargados de estimar las producciones de las palas es muy problemático e 

incierto seleccionar los factores correctos para realizar un análisis que tenga una exactitud 

adecuada. Como resultado de esto, tenemos que la producción real del equipo es diferente 

a la producción estimada, en muchos casos esta diferencia es muy amplia. Para realizar la 

estimación de la producción es muy importante la experiencia y el buen criterio en la 

selección de los factores que la afectan. Si la producción real obtenida es muy baja con 

relación a la producción estimada, ésta se podría incrementar mediante la modificación 

de las condiciones de operación. 

 

Uno de los problemas frecuentes que enfrentan los ingenieros encargados de la selección 

y operación del equipo de excavación es el análisis de un proyecto que no está operando 

satisfactoriamente y la propuesta de medidas correctivas para incrementar la producción 

y reducir el costo de carguío del material. Mediante el siguiente ejemplo podremos 

analizar un caso real y podremos distinguir cuales son las medidas comunes que se deben 

tomar para incrementar la producción de cualquier pala. 

 



El siguiente ejemplo ha sido extraído del libro Construction, Planning, Equipment and 

Methods, pagina 209. 

 

El ejemplo considera un proyecto donde los costos superan los estimados. En este 

proyecto se realizó un análisis para determinar los métodos que pudieran reducir los 

costos de excavación y acarreo de material. El material era tierra común, y el análisis de 

la operación revela la siguiente información: 

 

 Tamaño de la pala, 1 ½ yardas cúbicas (1.15 m
3
) 

 Profundidad de corte, 3.7 metros 

 Angulo de giro, 120° 

 Tamaño de los camiones, 6 yardas cúbicas (4.6 m
3
) 

 Ciclo promedio de los camiones, 19 minutos 

 Número de camiones, 8 

 

El tiempo gastado por la pala en la limpieza del piso de la cantera, movilidad, y las 

reparaciones reduce el tiempo de excavación real en aproximadamente 30 minutos por 

hora. El piso de la cantera es poco uniforme, lodoso, y presenta varios surcos debido a un 

mal drenaje, lo cual reduce la eficiencia de los camiones. La producción promedio es de 

82.6 m
3
 por hora. 

Los costos directos de la excavación y el acarreo del material (costos que son 

aproximados) son determinados como sigue: 

 



 Pala, operador y combustible    = $ 87.50 por hora 

 Camiones y operadores, 8 @ $ 28.80  = $ 232.40 por hora 

 Gastos generales y supervisión   = $ 31.20 por hora 

 Costo Total      = $ 349.10 por hora 

 Costo por m
3
, 349.10 ÷ 82.6    = $ 4.23 

 

El análisis indica que la producción puede aumentarse tomando las siguientes medidas: 

 

1. Uso de un pequeño tractor para mantener el piso de la cantera limpio y bien drenado. 

2. Reducción de la profundidad de corte a la óptima. 

3. Reducción del ángulo de giro a 75° por el mejoramiento del piso de la cantera. 

4. Mejoramiento de las condiciones de trabajo (regulares a buenas) con un 

mantenimiento apropiado de la cantera y de las rutas de acarreo y con una excavación 

a una profundidad de corte óptima. 

5. Mejoramiento de las condiciones de operación (regulares a buenas) con un adecuado 

servicio en las transmisiones finales del equipo y con un pago extra de $ 0.05 por m
3
, 

que va a ser dividido entre todos los trabajadores, por toda la producción cuando 

exceda los 90 m
3
. 

6. Reducción del ciclo de los camiones a 15 minutos debido al mejoramiento de las rutas 

de acarreo y del piso de la cantera. 

7. Aumento de número de camiones de acarreo para incrementar la producción de la 

pala. 

 



Con estas recomendaciones, la producción probable de la pala será la siguiente: 

 

 Tiempo estimado de excavación real, 50 minutos por hora 

 Producción ideal, 183 m
3
 por hora 

 Factor de corte – ángulo de giro, 1.07 

 Factor de condiciones de trabajo – operación, 0.75 

 Producción probable, 183 x 1.07 x 0.75 = 147 m
3
 por hora 

 

Para fines prácticos, el número de camiones requerido para el acarreo del material puede 

ser calculado como sigue: 

 

 Asumiendo que los camiones operan 50 minutos por hora 

 Número de viajes por hora por camión, 50/15   = 3.33 

 Volumen acarreado por hora por camión, 3.33 x 4.6  = 15.3 m
3
 

 Número de camiones requerido, 147 / 15.3 = 9.6  = 10 

 

Por lo tanto los costos directos de excavación y acarreo son como siguen: 

 

 Pala, operador y combustible    = $ 87.50 por hora 

 Camiones y operadores, 10 @ $ 28.80  = $ 288.00 por hora 

 Gastos generales y supervisión   = $ 31.20 por hora 

 Tractor  y operador     = $ 27.75 por hora 

 Costo extra 57 m
3
 @ $ 0.05    = $ 2.85 por hora 



 Costo Total      = $ 437.3 por hora 

 Costo por m
3
, 437.3 ÷ 147    = $ 2.98 

 Reducción neta en el costo por m
3
, 4.23 – 2.98  = $ 1.25 

 

Este ahorro de dinero es lo suficientemente alto como para demostrar el efecto financiero 

de la aplicación de ingeniería de manera inteligente y la importancia del análisis de la 

operación. La mala aplicación de los análisis en este tipo de operaciones es una de las 

razones por la que algunos proyectos tengan pérdidas, mientras que otros proyectos que 

aplican análisis de una manera adecuada presentan utilidades. 

 

3.2. Cargadores Frontales 

 

Los cargadores y los volquetes incluidos en este capítulo son equipos de construcción que 

cargan el material suelto (ya sea por medio de una voladura u otro procedimiento) y lo 

transportan una cierta distancia apilándolo en algún lugar de la obra. A diferencia de las 

moto traíllas que cargan y transportan el material por sí solas, estos equipos funcionan 

individualmente pero de manera conjunta con los camiones. 

 

Los cargadores frontales son usados en los trabajos de construcción en el manejo y 

transporte de material fino y grueso, como arena, tierra y rocas, son utilizados para el 

carguío de camiones, para la excavación de suelos, etc. En este tipo de operaciones los 

cargadores resultan económicos y eficientes. Estos equipos levantan el material, lo 



transportan y lo descargan en volquetes, tolvas, depósitos o lo apilan en una cancha. Los 

cargadores frontales realizan la misma labor que las palas y las excavadoras. 

 

Básicamente existen dos tipos de cargadores, los cargadores sobre orugas y los 

cargadores sobre ruedas. Cada tipo de cargador puede estar clasificado en función de la 

capacidad del cucharón o por el peso que el cucharón puede cargar. Los cargadores sobre 

ruedas pueden tener la dirección en las ruedas posteriores, ó pueden ser articulados de 

manera que tengan una mayor movilidad. 

 

3.2.1. Especificaciones de los Cargadores Frontales. 

 

Estos son clasificados como cargadores de oruga o sobre ruedas. Los cargadores frontales 

en sus inicios se limitaban a hacer movimientos verticales mediante el uso de un riel. Hoy 

en día la cuchara de los cargadores frontales se maneja con dos pistones de levante, los 

cuales se encuentran interconectados y funcionan hidráulicamente controlados por unos 

“ante brazos”. Existe una gran diferencia entre los cargadores que llevan el motor delante 

del operador y los que lo llevan detrás, aunque ahora se ha estandarizado el uso del motor 

en la parte posterior por dos buenas razones. La primera es que el peso del motor hace la 

función de contrapeso a la fuerza de levante del cucharón y la segunda es la mayor 

accesibilidad del operador al motor. Existen  dos tipos de cargadores sobre ruedas, uno de 

ellos es el que posee un chasis de base rígida y el otro es el que tiene un chasis articulado, 

el cual permite un ángulo mayor a 40º con respecto al plano horizontal. 

 



Las especificaciones de operación más representativas de un cargador sobre ruedas son 

las siguientes: 

 

1. Potencia al volante hp @ 2300 rpm: 119 

2. Velocidades, avance y retroceso: 

 Baja, 0 a 39 mph 

 Intermedia, 0 a 11.1 mph 

 Alta, 0 a 29.5 mph 

3. Carga operativa (SAE):     6800 lb 

4. Carga operativa en línea recta:  17400 lb 

5. Carga operativa en curva:   16800 lb 

6. Capacidad de elevación:   18600 lb 

7. Fuerza de rotura máxima:   30000 lb 

 

La capacidad máxima del cucharón dependerá del peso del material a cargar, como se 

indica en la tabla de selección del cucharón que se muestra a continuación, esta 

información ha sido obtenida de manuales norteamericanos donde se manejan este tipo de 

unidades: 

 

Capacidad SAE 

(cu yd) 
Peso del material * 

(lb por cu yd) 

Peso del material 

(lb) 
Al ras Colmada 

4 4 ½ 1500 6750 

2 ½ 3 2200 6600 

2 ¼ 2 ½ 2700 6750 



2 2 ¼ 3000 6750 

1 ¾ 2 3300 6600 

* El peso está en estado suelto; cu yd: yardas cúbicas 

 

 

 

3.2.2. Aplicaciones del Cargador Frontal 

 

Este equipo es utilizado en una variedad de operaciones, dentro de las cuales tenemos:  

 

1. Carguío y transporte desde una excavación o un material apilado. 

2. Excavación del área y apilado del material. 

3. Carguío de tolvas y depósitos en plantas de asfalto y concreto. 

 

El uso más común es el carguío de material y el descargue en los volquetes. Si el área de 

trabajo es grande o extensa, la unidad de transporte debe ser ubicada en una posición 

conveniente, de tal manera que el cargador puede excavar y realizar un corto movimiento 

para descargar el material en el volquete. En la actualidad los cargadores tienen 

cucharones de gran capacidad, superior a las 10 metros cúbicos y reemplazan a las palas 

en muchas operaciones. 

 

Otro uso común de los cargadores frontales es la excavación de los sótanos y cimientos 

donde la dimensión horizontal es al menos el ancho del cucharón. Si la dimensión más 

corta del sótano a nivel del suelo es por lo menos el ancho de un volquete mas el doble de 

la longitud del cargador sin contar el cucharón, entonces estos equipos pueden operar en 



el nivel de cimentación. Se puede armar una rampa con el cargador para que los 

volquetes puedan ingresar hasta el sótano. 

 

Existe un importante tercer uso de los cargadores frontales, el cual es cargar material 

volado en volquetes en obras como excavaciones de roca, túneles y canteras. En lugares 

donde existe un límite de altura, los cargadores tienen ventaja sobre las palas. En la 

excavación de roca se pueden utilizar cargadores sobre orugas o ruedas con alta 

resistencia al desgaste de las llantas sobre este tipo de suelo. 

 

Los cargadores frontales también son usados en la explotación de canteras de roca, donde 

cumplen la función de cargar las tolvas que alimentan la planta de chancado. 

Generalmente, las tolvas se encuentran en la parte superior o dentro del tajo o zona de 

explotación. Los cargadores excavan, cargan y transportan el material pequeñas 

distancias a estas tolvas. Si esta distancia es mayor al alcance comparable de una pala, 

entonces el cargador tiene una ventaja sobre la pala realizando esta operación, ya que el 

movimiento de la pala es demasiado lento. 

 

El cargador frontal es ideal para operaciones de limpieza que impliquen recoger material 

suelto y descargarlo en algún lugar cerca. Algunos ejemplos de aplicación incluyen 

remoción de pedregones o cantos rodados y todo material grande que la moto niveladora 

no pueda mover; relleno de zanjas y cimientos, especialmente donde el material es 

transportado una distancia prudente; y la limpieza alrededor de las plantas de agregado o 

concreto. 



 

3.2.3. Productividad de los Cargadores Frontales 

 

Este equipo puede analizarse de dos maneras diferentes, esto como resultado de la 

bibliografía analizada; los resultados que se obtienen son muy parecidos, así como los 

procedimientos a seguir. 

 

La primera forma para analizar la productividad del cargador frontal en metros cúbicos 

por hora, es la propuesta del autor del libro Construction Equipment Guide (David A. 

Day, P.E, Neal B.H. Benjamín, Phd). Este análisis tiene en cuenta los siguientes 

factores: 

 

1. La condición natural del material a ser cargado. 

2. El tipo y capacidad del cucharón, así como los límites de carga, los cuales 

dependen del material. 

3. El área de maniobra de la operación del cargador. 

4. El tiempo del ciclo para un cargador frontal. 

5. La hora de operación más eficiente para el operador. 

 

De acuerdo a estos factores, el ratio de producción de un cargador frontal, expresado en 

metro cúbicos por hora (m
3
/hora) es estimado multiplicando la capacidad del cucharón 

por el número de pasadas que pueden ser hechas cada hora de operación. El número de 



pasadas por hora resulta de dividir el tiempo del ciclo del cargador entre el promedio de 

minutos gastados de cada hora en la producción. 

 

El tamaño del cucharón es generalmente expresado como un ratio nominal de capacidad 

colmada SAE. En todos los casos el material se encuentra en estado suelto y para 

determinar el tamaño de la carga en la medida en estado natural o en banco, es necesario 

multiplicar el material suelto por un factor de carga estimado. Las características de 

materiales granulares o rocosos permiten que el cargador llegue a su capacidad colmada o 

máxima. Por lo tanto, se utilizan los factores de carga del cucharón que se muestran en la 

tabla 3-2-1. 

 

 

 

 

Material Factor 

Mezclado o uniforme granular 0.95 - 1.00 

Medio, piedra gruesa 0.85 - 0.90 

Roca bien-reventada 0.80 - 0.95 

Roca medio-reventada 0.75 - 0.90 

Roca mal reventada 0.60 - 0.75 

Mezclas de la suciedad de la roca 1.00 - 1.20 

Marga húmeda 1.00 - 1.10 

Materiales cementados 0.85 - 0.95 
Tabla 3-2-1: Factores de Carga del Cucharón 

 

En la figura 3-2-1 se muestra el ciclo de carga en donde intervienen un cargador y un 

volquete. El tiempo del ciclo (CT) es el tiempo requerido para cargar la cuchara con el 

material, retroceder una distancia dada (distancia d1), girar, acercarse lo máximo posible 

al volquete para que pueda descargar el material (d2), retroceder, girar y moverse hacia 

delante para continuar con la siguiente. La distancia que se debe retroceder desde el 



punto de carga al punto de giro, y moverse nuevamente hacia adelante desde el punto de 

giro al punto de descarga debe ser de 15 a 20 pies (aproximadamente de 4.5 a 6 metros). 

El tiempo de ciclo de un cargador se debe descomponer en tiempos variables y fijos. El 

tiempo fijo (Fixed Time o FT) incluye partes del tiempo del ciclo de un cargador, que son 

razonablemente constantes sin importar la operación que realice. Estos tiempos son los 

requeridos para cargar el cucharón, para realizar los cambios de velocidad, para voltear, y 

para descargar el material. Sin importar la configuración de la operación y la distancia de 

viaje, el valor de FT se encuentra en el rango de 0.25 – 0.35 minutos (15 – 21 segundos) 

para una operación eficiente, teniendo en cuenta que el tiempo de maniobra es la porción 

mayor del tiempo fijo. A este tiempo fijo hay que añadirle el tiempo necesario para que el 

siguiente volquete se ubique en la posición de carguío. 

 

 

Figura 3-2-1: Movimientos típicos del cargador frontal articulado 

 

El tiempo variable de viaje (Variable Time o VT) depende de la velocidad del viaje y de 

la distancia a recorrer con la carga. La realización de los cambios de velocidad, giros, y 

maniobras en general se realizan entre los puntos finales de cada ciclo. Por consiguiente, 

el tiempo variable en un ciclo incluye el tiempo recorrido por el cargador tanto hacia 

adelante como en reversa. 

 



En el siguiente ejemplo de este primer análisis (extraído del libro Construction 

Equipment Guide, pagina 159), calcularemos el tiempo variable del ciclo para los 

siguientes valores, para fines prácticos se utilizará un cargador frontal pequeño de una 

yarda cúbica (0.765 m
3
): 

 

 Tiempo (min) 

Dirección y Velocidad (fpm) d1 = d2 = 15 pies d1 = d2 = 20 pies 

Adelanto @ 3 mph (264) 2 x 15/264 = 0.114 2 x 20/264 = 0.152 

Reversa @ 5 mph (440) 2 x 15/440 = 0.068 2 x 20/440 = 0.091 

 Total VT = 0.18 Total VT = 0.24 

 

 

El tiempo total del ciclo es la suma del tiempo variable y del tiempo fijo, el cual debe 

incluir el tiempo de ubicación del siguiente volquete luego de que el anterior haya sido 

cargado y se haya movido llevándose la carga. A ese tiempo algunas veces se le llama 

tiempo de Parada (Spotting Time o ST), el cual deberá ser de 0.2 minutos asumiendo que 

el siguiente volquete se encuentra esperando en el lugar de trabajo. Por consiguiente, el 

total del tiempo fijo es de 0.45 minutos y el tiempo del ciclo (Cycle Time o CT) es igual 

a: 

 

CT = FT + VT = 0.45 + 0.18 = 0.63 min 

 

Lo hallado es para un recorrido de 15 pies (4.5 metros) en cada dirección. Esto nos da la 

máxima productividad de un cargador operando sin retrasos o demoras. 

 



El manual de rendimientos de Caterpillar (Caterpillar Performance Handbook) sugiere el 

tiempo básico del ciclo, cuando el trabajo se realiza en un material granular suelto en una 

superficie dura y lisa, debe ser de 0.45 – 0.65 minutos para un cargador articulado. Este 

tiempo incluye carga, descarga, 4 cambios de dirección y un mínimo de viaje. Este puede 

incrementarse si el equipo carga un material menos apropiado, por la configuración del 

banco, y otros factores como el tipo de operación. Sin embargo si el tamaño del cucharón 

se incrementa en 7.5 m
3
, el tiempo básico se incrementaría a 0.75 minutos. 

 

Regresando al ejemplo anterior, podemos utilizar la siguiente fórmula para determinar  la 

producción: 
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Para el SAE, un cargador frontal de 1 yarda cúbica (0.765 m
3
) de capacidad, trabajando 

en piedra mediana o gruesa (asumiendo 14% de esponjamiento) se tiene: 

 

  qp = ((1 x 0.88) / (1 + 0.14)) x (60 / 0.63) = 73.5 cy/hora 

  qp = ((0.765 x 0.88) / (1 + 0.14)) x (60 / 0.63) = 56.2 m
3
/hora 

 

Esta es la máxima productividad que se puede esperar, contando con los factores de 

esponjamiento y con el factor de llenado del cucharón, sin ningún tipo de retraso y puede 

solamente ser esperada por un corto periodo de tiempo. 

 



La mayor causa de demora o retraso en una operación que involucra cargadores y 

unidades de transporte o volquetes, es el tiempo perdido en la espera del siguiente 

volquete a cargar y el tiempo requerido de ubicación (ST o Spot Time). El máximo 

tiempo de ST no debe ser sumado al tiempo del ciclo del cargador al obtener la 

productividad. Si los equipos están coordinados, la unidad de transporte o volquete puede 

posicionarse o ubicarse mientras que el cargador esta limpiando el área de excavación y 

llenando su cuchara. 

 

La productividad para una distancia de viaje muy corta es igualmente aplicable para los 

cargadores sobre ruedas y sobre orugas. Si el material tiene que ser movido más de 30 

pies (10 metros) se utiliza de preferencia un cargador sobre ruedas ya que es más 

eficiente; en muchos casos, como en canteras de agregados, las distancias a recorrer son 

grandes. Los cargadores sobre ruedas llegan a tener velocidades más altas como por 

ejemplo 15 a 25 mph (25 a 40 km/ hora).  Sobre terrenos que abarcan grandes distancias 

nos van a proporcionar una productividad alta. 

Cuando en una operación de carga se requiere que se transporte el cucharón lleno a lo 

largo de grandes distancias, la productividad presenta dos grandes variables, la capacidad 

del cucharón y el tiempo variable del ciclo. Estas variables están dadas en la ecuación 

para obtener una productividad pico en unidades de metros cúbicos en estado natural por 

hora. 
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Esta fórmula está basada asumiendo que el tamaño del cucharón, el cual SAE lo llama 

“colmado nominalmente”, es igual a la medida de volumen del banco, y 

consecuentemente, el concepto de esponjamiento tiene que ser aplicado para obtener el 

volumen suelto en adición al factor de llenado del cucharón. El factor de llenado o carga 

del cucharón es aplicado al volumen suelto debido al hecho de que algunos materiales se 

van a acomodar y juntar mejor que otros materiales, los cuales tienden un puente entre las 

partículas de masa. De acuerdo con otros resultados se ha determinado que el uso de dos 

factores de corrección resulta un poco excesivo y que sólo es necesario el uso de uno de 

ellos. 

 

Si muchas de este tipo de operaciones van a ser analizadas con la ecuación anterior, o con 

una modificación de esta, es recomendable graficar las variables mayores en el resultado 

de la productividad. El VT es la mayor variable que puede ser graficada para distancias 

normales en combinación con el FT. El tiempo fijo en este caso incluye el tiempo de 

carguío, cambios de velocidad, volteo, y descarga, así como los cambios para viajar en 

reversa para 15 pies en cada uno de los finales de la ruta del volquete. Si se utilizan los 

cambios grandes para cambiar la dirección hacia delante, el FT puede incrementarse en 

0.1 minutos o más para los cambios, aceleración, deceleración, y frenado. 

 

Una segunda forma de analizar la productividad o la producción de los cargadores es la 

propuesta por el autor del libro “Construction Planning, Equipment, and Methods” 

(Raymond E. Levitt). Esta propuesta separa la productividad de los cargadores frontales 

sobre orugas y sobre llantas. 



 

Productividad de los Cargadores sobre Orugas 

 

El rendimiento y la productividad de los cargadores sobre orugas dependen de: (1) el 

tiempo fijo requerido para cargar el cucharón, cambiar de velocidad, girar, y descargar el 

material, (2) tiempo requerido para viajar desde la posición de carguío hasta la posición 

de descarga, (3) tiempo requerido para regresar desde la posición de descarga a la 

posición de carguío, y (4) el volumen real de material que es cargado en cada viaje. En la 

figura 3-2-2 se ilustra una situación típica de carguío, usando un cargador sobre orugas. 

 

 

Figura 3-2-2: Trabajo en conjunto de un cargador sobre orugas con un volquete. 

 

Para explicar de manera práctica el procedimiento se ha tomado un ejemplo del libro en 

cuestión, teniendo las siguientes especificaciones para el cargador frontal: 

 

Capacidad del cucharón colmado: 2 ¼ cu yd (1.70 m
3
) 

Velocidad de viaje: 

Avance Mph Fpm Km/h Reversa mph fpm Km/h 



1ra 1.9 167 3.2 1ra 2.3 202 3.8 

2da 2.9 255 4.8 2da 3.6 317 6.0 

3ra 4.0 352 6.7 3ra 5.0 440 8.3 

 

Asumiremos que el cargador va a viajar en un promedio del 80% de su velocidad en 2da, 

tanto en avance como en reversa. Entonces con los datos incluidos en la figura 3-2-2 

tenemos que el tiempo del ciclo por carga en minutos será: 

 

 Tiempo fijo para carguío, cambios de velocidad, giro y descarga:  = 0.40 min 

 Tiempo de cucharón cargado: (4.5m/4.8kmh) + (4.5m/3.8kmh)  = 0.13 min 

 Tiempo de cucharón vacío: (4.5m/4.8kmh) + (4.5m/3.8kmh)  = 0.13 min 

 Tiempo del ciclo:                = 0.66 min 

 

A pesar de que la capacidad colmada del cucharón es de 2 ¼ cu yd (1.70 m
3
), es probable 

que el volumen promedio a cargar sea aproximadamente el 90% de la capacidad del 

cucharón. Por lo tanto la capacidad promedio será 0.9 x 1.70 = 1.53 m
3
 de volumen de 

material suelto. 

 

La producción en una hora de trabajo de 60 minutos será la siguiente: 

 

N° de ciclos: 60 / 0.66 = 90 

Volumen: 90 x 1.53 = 136.8 m
3
 

 

Si el material tiene un esponjamiento de 25%, y el cargador tiene un factor de operación 

de 45 minutos por hora, el volumen por hora a mover será: 



 

Volumen = (136.8 / 1.25) x (45 / 60) = 82.08 m
3
 

 

El gráfico de la figura 3-2-3 ha sido extraído de un ejemplo del libro “Construction 

Planning, Equipment, and Methods” (pagina 170) y nos muestra la producción de un 

cargador sobre orugas basado en que el material a mover tiene un esponjamiento de un 

25% y un factor de operación de 45 minutos por hora. El peso suelto del material es de 

2700 libras por cu yd (1604.3 kg/m
3
). Esto es asumiendo que el volumen promedio real 

de material en el cucharón es de 90% de la capacidad colmada. La producción está 

determinada como sigue, se debe tener en cuenta que las unidades utilizadas son del 

sistema inglés pero el procedimiento es aplicable con unidades del Sistema Internacional: 

 

Tiempo fijo: 0.40 min 

Velocidad con el cucharón lleno, en 2da: 0.8 x 255 = 204 fpm 

Velocidad con el cucharón vacío, en 3ra: 0.8 x 440 = 352 fpm 

 

Teniendo en cuenta lo establecido, podemos elaborar los siguientes cuadros: 

 

Tiempo del ciclo para el recorrido de ida, pies 

Distancia (pies) 25 50 100 150 200 

Tiempo fijo 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Tiempo Cargado 0.12 0.24 0.49 0.73 0.98 

Tiempo vacío 0.07 0.14 0.28 0.42 0.56 

Tiempo del ciclo (min) 0.59 0.78 1.17 1.55 1.94 

Viajes por hora 76.3 57.8 38.5 29.1 23.2 

 



 

 

 

 

Volumen cargado por hora, en yardas cúbicas, por tamaños de cucharón 

Tamaño del cucharón 

(yardas cúbicas) 

Recorrido de ida - cargado 

(pies) 

Suelto Banco* 25 50 100 150 200 

1 ½ 1.08 82.3 62.5 41.6 31.5 25.1 

2 1.44 110.0 83.5 55.5 42.0 33.5 

2 ½ 1.80 133.0 104.0 69.5 52.5 40.8 

3 2.16 164.6 125.0 83.2 63.0 50.2 

4 2.88 220.0 167.0 111.0 84.0 67.0 

* Basado en un esponjamiento del 25% y una carga promedio igual al 90% de su capacidad 

 

Luego en el gráfico 3-2-3 se relacionan el tamaño del cucharón, la distancia de recorrido 

del cargador con el cucharón cargado y la producción por hora del cargador sobre orugas. 



 

Figura 3-2-3: Ratios de producción de cargadores sobre orugas 

 

 

 

Productividad de los Cargadores sobre Ruedas 

 

La productividad y la producción de los cargadores sobre ruedas y sobre orugas son 

determinadas de la misma manera. La producción y la productividad de los cargadores 

sobre ruedas suelen ser mayores debido a ventajas como la mayor velocidad del equipo 

en superficies uniformes bajo condiciones favorables. 

 



Para este tipo de cargador frontal también se ha extraído un ejemplo del libro 

“Construction Planning, Equipment, and Methods” (página 172) el cual ha sido 

elaborado utilizando unidades del sistema inglés. En éste se considera una unidad sobre 

ruedas con capacidad de cucharón colmada de 2 ½ cu-yd (1.9 m
3
), y un material que pesa 

2700 lb por yarda cúbica (1604.3 kg/m
3
) de volumen suelto, para el cual se  tendrá un 

esponjamiento de 25%. Esta unidad, equipada con convertidor de torque y una 

transmisión de poder, posee los siguientes rangos de velocidad, tanto para avance como 

para retroceso: 

 Rango bajo:  0 a 3.9 mph (6.5 km/h) 

 Rango intermedio: 0 a 11.1 mph (18.5 km/h) 

 Rango alto:  0 a 29.5 mph (49.2 km/h) 

 

Cuando el cargador está con el cucharón lleno, éste puede viajar a una velocidad 

promedio alrededor del 80% de su máxima velocidad en el rango bajo. Cuando el 

cargador regresa vacío, este puede viajar a una velocidad promedio del 60% de la 

máxima velocidad del rango intermedio en distancias menores de 100 pies, y alrededor 

del 80% de la máxima velocidad de ese mismo rango para distancias mayores a 100 pies. 

Las velocidades promedio pueden ser las siguientes: 

 

 Cargador con cucharón lleno (todas las distancias): 0.8 x 3.9 x 88  = 274 fpm 

 Retornando con cucharón vacío (0 – 100 pies): 0.6 x 11.1 x 88 = 585 fpm 

 Retornando con cucharón vacío (100 a mas pies): 0.8 x 11.1 x 88  = 780 fpm 

 



Si la superficie de recorrido no tiene un buen mantenimiento, estas velocidades pueden 

reducirse considerablemente. Otra característica importante es que debido a la mayor 

capacidad de movimiento del equipo sobre ruedas, el tiempo fijo es ligeramente menor y 

se puede asumir como 0.35 min. 

 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, tenemos que el ciclo de un 

cargador sobre ruedas se puede determinar como sigue, de acuerdo a la capacidad del 

cucharón y la distancia recorrida: 

 

Tiempo del ciclo para el recorrido de ida, pies 

Distancia (pies) 25 50 100 150 200 

Tiempo fijo (min) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Tiempo Cargado(min) 0.09 0.18 0.36 0.55 0.73 

Tiempo vacío(min) 0.05 0.09 0.13 0.19 0.26 

Tiempo del ciclo (min) 0.49 0.62 0.84 1.09 1.34 

Viajes por hora 92.0 72.6 53.7 41.2 33.6 

 

 

 

Volumen cargado por hora, en yardas cúbicas, por tamaños de cucharón 

Tamaño del cucharón 

(yardas cúbicas) 

Recorrido de ida - cargado 

(pies) 

Suelto Banco* 25 50 100 150 200 

2 1.44 132.5 104.5 77.2 59.5 40.5 

3 2.16 198.0 157.0 116.0 89.0 72.5 

4 2.88 264.0 204.5 154.0 118.5 96.6 

5 3.60 331.0 261.0 193.0 148.0 122.0 

6 4.32 397.0 313.0 231.0 177.0 144.0 

* Basado en un esponjamiento del 25% y una carga promedio igual al 90% de su capacidad 

 



Luego en el gráfico 3-2-4 se relacionan el tamaño del cucharón, la distancia de recorrido 

del cargador con el cucharón cargado y la producción por hora del cargador sobre ruedas. 

 

Figura 3-2-4: Ratios de producción de cargadores frontales sobre llantas 

 

3.2.4. Costos de los Cargadores Frontales 

 

Existe una diferencia entre los costos de un cargador sobre orugas y un cargador sobre 

ruedas que se debe tener en consideración. Los costos para el propietario de un cargador 

sobre ruedas son solo dos tercios a tres cuartos de uno equivalente en tamaño a un 

cargador sobre orugas, pero los cargadores sobre ruedas no incluyen los costos 

adicionales por el mantenimiento y reemplazo de llantas. El costo de desgaste de las 

ruedas debe ser considerado separado como un costo adicional. 

 

Por ejemplo, operar un cargador frontal sobre ruedas continuamente puede llevar a 

cambiar el set de cuatro llantas, lo cual doblaría el costo horario de uso de este equipo. 

Obviamente al incrementar el costo horario, un cargador sobre ruedas sería más costoso 

que uno sobre orugas equivalente. El desgaste puede ser reducido manteniendo en buen 



estado la superficie de rodamiento o el procedimiento de operación. La operación puede 

ser mejorada en el carguío de roca mediante la limpieza y nivelación de las áreas de 

trabajo de forma continua. En algunos casos las llantas pueden llevar una protección de 

cadenas para trabajo en superficies agresivas. 

En la selección de los cargadores frontales, algunos costos varían dependiendo de las 

características de cada uno. Se puede utilizar motores gasolineros o petroleros para 

cargadores pequeños. Incluso la transmisión del motor puede ser de toma directa o con un 

convertidor de torsión, con mecanismos de engranaje apropiados. Un cargador de torque 

convertido y engranajes de poder costará más, pero tendrá un resultado mejor en la 

productividad. 

 

El cargador frontal articulado tiene ciertas ventajas en la operación. Una desventaja de un 

cargador articulado frente a uno rígido es que el costo y el mantenimiento son mayores. 

Un cargador articulado tiene un mecanismo más complejo e incluso más costoso que un 

cargador rígido con la misma capacidad del cucharón. Sin embargo, en operaciones 

donde el área de trabajo es limitada para la maniobra será necesario utilizar un cargador 

articulado. En el caso de tener espacio suficiente para la maniobra no deberá existir otra 

justificación para elevar el costo; la única justificación para utilizar un cargador 

articulado dependerá solamente de la eficiencia de cada parte de la operación. El 

operador de un cargador articulado tendrá más ventaja en excavar e incluso en esparcir la 

carga en el volquete o camión. Con el operador situado en la parte posterior del cargador, 

este no tendrá que girar tanto como lo haría en un cargador de armazón fijo, lo cual 

significará menos fatiga y mayor eficiencia en el trabajo. Por otro lado, un operador con 



poca experiencia encontrará en los movimientos adicionales de un cargador articulado 

mayor desgaste físico hasta que se acostumbre a hacerlo. La única manera de sacar 

conclusiones sobre lo mencionado es haciendo estudios de tiempo y movimiento en los 

dos tipos de cargadores. 

 

Al compara los costos de un cargador frontal y una pala; en el caso de que ambos se 

encuentran en las mismas condiciones de trabajo, definitivamente el costo está a favor del 

cargador frontal. La tarifa de un cargador frontal es aproximadamente la mitad de la tarifa 

de una pala con las dimensiones equivalentes de cucharón. Sin embargo, otros factores en 

el que intervengan los ciclos de movimiento y mantenimiento harán más económica y 

competitiva una pala. 

 

3.3. Equipos de Acarreo y Transporte 

 

Los volquetes y camiones son usados para transportar tierra, agregados, roca, y otro tipo 

de materiales para la realización de proyectos de construcción. También se cuenta como 

unidades de acarreo los tractores con vagón. El camión de volteo más común es el 

volquete que por lo general lleva material suelto e hinchado. 

 

Los acarreadores pueden dividirse en dos categorías: ambos operan dentro y fuera de la 

vía. Los volquetes que operan fuera de la vía son conocidos como vehículos “fuera de 

carretera”. Las diferencias entre estos dos tipos de vehículos están basadas en las 

limitaciones de peso, ancho, y altura que prohíben la operación de vehículos grandes en 



calles y carreteras. El resultado de estas limitaciones es que solamente vehículos de 

acarreo, montados totalmente en neumáticos y de cierto tamaño y peso, pueden operar en 

las vías o carreteras. Algunos de los vehículos que funcionan fuera de la vía pueden 

utilizar las carreteras y puentes con permisos especiales, los cuales limitan el peso y las 

dimensiones. Esto incluye las traíllas más pequeñas y los vagones de transporte. 

 

Los camiones cumplen una labor eficiente en el transporte de tierra, agregados, roca, 

mineral y otros materiales. Estas unidades de acarreo cumplen un óptimo trabajo ya que 

se desplazan a velocidades relativamente altas y a la vez pueden trasladar grandes 

volúmenes de material. También nos permiten una flexibilidad en el manejo de los 

equipos ya que si es necesario apurar el transporte del material se pueden incrementar el 

número de unidades, o en caso contrario disminuir la flota. La mayoría de camiones 

pueden operar sobre carreteras que por lo menos tengan una superficie firme y llana, pero 

con pendientes no muy pronunciadas. Algunas unidades se les denominan off-highway 

trucks o camiones fuera de carretera, esto debido a su gran tamaño, el cual no esta 

permitido en carreteras de tránsito común. Estos camiones son utilizados en grandes 

proyectos, en los cuales el costo esta justificado. 

 

Los camiones se pueden clasificar por lo siguiente: 

 Tamaño y tipo de motor – gasolina, diesel, butano, propano. 

 Número de velocidades (cambios de velocidad) 

 Tipos de manejo – dos ruedas, cuatro ruedas, seis ruedas, etc. 

 Número de ruedas y ejes. 



 Métodos de descarga  - descarga posterior, descarga lateral 

 Tipo de material a transportar – tierra, roca, mineral, etc. 

 Capacidad, en toneladas o metros cúbicos 

 

Si los camiones serán adquiridos para realizar una labor general de transporte de material, 

es decir, para una actividad no específica, se deberán comprar camiones adaptables a las 

distintas situaciones de trabajo, pero si los camiones van a desempeñar una labor 

específica, se deberá escoger el camión que mejor encaje en el proyecto.  

 

El tipo de camiones utilizados en la cantera son los de descarga posterior. Estos son los 

más versátiles ya que pueden desempeñar una buena labor en distintos tipos de obras. El 

diseño de su tolva, ángulos y esquinas pueden facilitar o dificultar la descarga, ya que el 

material debe fluir por dichas zonas. Las tolvas de los camiones que transportan 

materiales arcillosos húmedos no deben contar con ángulos ni esquinas pronunciadas. En 

cambio la arena seca o grava fluirá con facilidad en cualquier diseño de tolva. En el caso 

de transporte de rocas de gran tamaño, las tolvas tendrán sus laterales inclinadas con una 

ligera pendiente para facilitar su descarga. 

 

3.3.1. Capacidades de los Camiones 

 

Existen por lo menos 3 métodos para expresar la capacidad de los camiones, por la carga 

expresada en toneladas, por el volumen de tolva al ras, y por su volumen colmado; estas 

dos últimas expresadas en metros cúbicos. 



 

La capacidad al ras es el volumen que transporta el camión cuando se le carga hasta el 

filo superior de la tolva. La capacidad colmada es cuando el material sobrepasa la altura 

de los laterales de la tolva. Estas capacidades deberán ser expresadas en metros cúbicos. 

Mientras que la capacidad al ras será siempre la misma, la capacidad colmada varía. 

Materiales como la tierra húmeda y  la arcilla serán transportados con una pendiente de 

1:1 mientras que la arena seca y la grava no podrán ser transportadas con una pendiente 

mayor a 3:1. Para determinar la capacidad colmada del vehículo será necesario saber 

primero la capacidad al ras, el ancho y largo de la tolva y la pendiente en la cual el 

material se mantendrá estable mientras que el camión esta en movimiento. Rutas suaves y 

bien mantenidas permitirán mayores capacidades colmadas. 

 

Debido a la variación de la capacidad colmada de las unidades, será mejor compararlas 

utilizando como base su capacidad al ras. El peso máximo que puede transportar un 

camión limitará al volumen que carga para el caso en que se transporte minerales tales 

como el plomo. 

 

En algunos casos se pueden añadir tablas en los laterales de las tolvas (suples) para 

incrementar el volumen de transporte, esta modificación posiblemente incremente el 

costo horario de operación del camión ya que habrá un mayor consumo de combustible, 

desgaste de llantas, fallas más frecuentes en partes como en los ejes, caja de cambios, 

frenos y embragues; así como un mayor costo de mantenimiento. Sin embargo si el valor 



del material extra que se carga supera a estos costos mencionados, la sobrecarga esta 

justificada. 

 

La capacidad productiva de un camión o tolva depende del tamaño de la carga y el 

número de viajes que el camión puede hacer por hora. El tamaño de la carga puede ser 

determinado revisando las especificaciones del equipo. El número de viajes por hora va a 

depender del peso del vehículo, la potencia del motor, la distancia de carguío, y las 

condiciones del camino. 

 

Existen otros métodos para determinar la producción como la utilización de cartas de 

rendimientos proporcionadas por los productores de los vehículos. Este gráfico puede ser 

utilizado para determinar la máxima velocidad para cada sección de la vía, teniendo una 

diferencia notoria entre pendientes o resistencia de rodamiento. Esta máxima velocidad 

del camión obtenida del gráfico no necesariamente es la velocidad real a la que viaja el 

camión. Si otras condiciones a parte de la resistencia total limitan la velocidad a un valor 

menor que el obtenido en la carta de rendimiento, entonces se puede utilizar la velocidad 

efectiva. 

 

3.3.2. Balance entre las Capacidades de los Camiones y el Tamaño del Cargador 

 

En operaciones de carguío con palas o grúas, es más beneficioso el uso de unidades  de 

transporte cuyas capacidades balanceen la producción de la excavadora. Si esto no se 

realiza se generarán dificultades operativas, y el costo combinado de excavar y 



transportar material va a ser mayor. Por ejemplo, cuando una excavadora es utilizada para 

cargar tierra en camiones, el tamaño de los camiones influirá en la producción y en el 

costo combinado de carguío y transporte. 

 

1. Ventajas de los camiones pequeños frente a los grandes: 

a. Son más flexibles para maniobrar, lo cual los hace más ventajosos en 

tramos cortos. 

b. Pueden desarrollar velocidades mayores. 

c. Existe una menor pérdida en la producción cuando uno de los camiones de 

la flota se descompone. 

d. Es más fácil balancear el número de camiones con la producción de la 

excavadora, lo cual reduce el tiempo perdido por los camiones o la 

excavadora. 

 

2. Desventajas de los camiones pequeños frente a los grandes: 

a. Es más difícil para la excavadora cargar los camiones pequeños. 

b. Pérdida de tiempo en maniobras de estacionamiento de los vehículos 

debido a su mayor número. 

c. Se necesitarán más chóferes para el mayor número de camiones que 

requiere la producción. 

d. El mayor número de camiones incrementa el peligro de la presencia de 

huecos y desgaste a lo largo de la vía o en la zona de descarga. 



e. Un mayor número de camiones incrementará la inversión en el equipo de 

acarreo tanto en el mantenimiento como en la reparación, y se necesitará 

tener un número considerable de repuestos en stock. 

 

3. Ventajas de los camiones grandes frente a los pequeños: 

a. Se necesitará un menor número de camiones, lo cual reducirá la inversión 

total en las unidades de acarreo y en el costo de reparación y 

mantenimiento. 

b. Se necesitará un menor número de chóferes. 

c. Un menor número de camiones facilita la sincronización del equipo y 

reducirá el peligro del desgaste de la vía. 

d. Existe un número de camiones menor por lo que el costo de 

mantenimiento y reparación disminuye, y se necesitan menos repuestos en 

stock. 

 

4. Desventajas de los camiones grandes frente a los pequeños: 

a. El costo del tiempo del camión cuando está siendo cargado es mayor, 

especialmente cuando esta operación la realizan excavadora pequeñas. 

b. La presencia de cargas más pesadas en la vía incrementará su desgaste, 

por ende el costo del mantenimiento. 

c. Los repuestos son más difíciles de obtener ya que son equipos menos 

comunes. 

d. Los equipos de gran tamaño no son permitidos en carreteras. 



 

Una regla práctica usada para seleccionar el tamaño de los camiones es la de utilizar 

camiones con un mínimo de capacidad de 4 o 5 veces la capacidad del cucharón. 

 

El siguiente ejemplo ha sido extraído del libro Construction Equipment Guide (página 

170). 

 

En el siguiente ejemplo se muestra un método práctico para realizar un balance razonable 

entre los camiones y el cargador. En este ejemplo consideraremos una pala de ¾ yardas 

cúbicas (0.57 m
3
) excavando en tierra común con 90° de giro, sin demoras por espera de 

camiones y con un tiempo del ciclo de 21 segundos; teniendo en cuenta que la cuchara y 

los camiones operan a capacidad colmada. Asumiremos que el número de cucharadas 

requerido para llenar un camión será igual a la capacidad del camión dividido entre el 

tamaño de la cuchara, teniendo en cuenta que el tamaño de los camiones es sobre la base 

de su capacidad al ras. Asumiremos que el tiempo de viaje del ciclo, excluyendo el 

tiempo de carguío, será el mismo para diferentes tamaños de camiones; si esto no se da se 

necesitará calcular un tiempo de ciclo apropiado para cada camión. El tiempo de viaje de 

un ciclo, el cual incluye el viaje a la zona de descarga, la descarga y el retorno a la zona 

de carguío será de 6 minutos. 

 

Si se están utilizando camiones de 3 yardas cúbicas (2.3 m
3
), estos requerirán cuatro 

paladas para llenarse. Con una pala de ¾ yardas cúbicas y un ciclo de 21 segundos, cada 

camión se demorará en ser llenado 84 segundos o 1.4 minutos. El tiempo mínimo del 



ciclo de ida y vuelta de un camión será de 7.4 minutos. El mínimo número de camiones 

requerido para mantener a la pala ocupada será el tiempo de ida y vuelta dividido entre el 

tiempo de carga que será igual a 7.4 / 1.4 = 5.3, entonces será necesario utilizar 6 

camiones para mantenerla ocupada. El tiempo requerido para llenar 6 camiones será 6 x 

1.4 = 8.4 minutos, el tiempo perdido por camión por ciclo será 8.4 – 7.4 = 1.0 minuto por 

camión, esto dará un factor de operación de: 

(7.4 / 8.4) x 100 = 88% 

 

Si se están utilizando camiones de 6 yardas cúbicas (4.6 m
3
), estos requerirán ocho 

paladas para llenarse. Con la misma pala cada camión se demorará en ser llenado 168 

segundos o 2.8 minutos. El tiempo mínimo del ciclo de ida y vuelta de un camión será de 

8.8 minutos. El mínimo número de camiones requerido para mantener a la pala ocupada 

será igual a 8.8 / 2.8 = 3.15. Para estas condiciones es probable que lo más económico sea 

proveer tres camiones y dejar que la pala descanse un corto periodo de tiempo entre los 

camiones. El tiempo requerido para llenar 3 camiones será 3 x 2.8 = 8.4 minutos. 

Entonces la pala perderá 8.8 – 8.4 = 0.40 minutos en cargar los tres camiones. El tiempo 

perdido será (0.4 / 8.8) x 100 = 4.5%, el cual no es muy significativo. Si utilizáramos 

cuatro camiones, el tiempo requerido para cargarlos será 4 x 2.8 = 11.2 minutos. También 

se incrementará el tiempo de viaje por ciclo de cada camión de 8.8 a 11.2 minutos, 

entonces el tiempo perdido por ciclo por camión será 2.4 minutos por camión. Esto 

resultará en una pérdida de: 

(2.4 / 11.2) x 100 = 21.4% del tiempo del camión 

 



Lo cual es equivalente a un factor de operación de 78.6% para los camiones. 

 

Si se utilizan camiones de 15 yardas cúbicas (11.5 m
3
), estos requerirán 20 paladas para 

ser llenados. El tiempo requerido para llenar un camión ser a de 420 segundos ó 7 

minutos. El tiempo mínimo del ciclo de viaje de un camión será de 13 minutos. El 

número mínimo de camiones requeridos para mantener a la pala ocupada será de 13 / 7 = 

1.85, es decir el uso de dos camiones. Por lo tanto el tiempo requerido para llenar dos 

camiones será 2 x 7 = 14 minutos, el tiempo perdido por ciclo por camión será 14 – 13 = 

1 minuto por camión. Esto producirá un factor de operación de (13 / 14) x 100 = 93% 

para los camiones. 

 

En este ejemplo se puede notar que la producción de la pala está basada en una hora de 

trabajo de 60 minutos. La producción promedio de una unidad, pala o camión, para un 

periodo sostenido de tiempo, puede estar basada en la aplicación de una apropiada 

eficiencia o factor de operación para una máxima capacidad productiva. 

 

3.3.3. Productividad de los Equipos de Acarreo 

 

La selección del equipo de acarreo requiere de un análisis completo. Esto significa que 

cada parte del ciclo de trabajo debe ser considerado. El ciclo de trabajo incluye cargar, 

transportar, descargar, retornar y estacionar el volquete para recibir la siguiente carga. 

 



Tomando cada componente del ciclo por separado, los factores que influyen en la 

duración del tiempo del ciclo son los siguientes: 

 

1. El tiempo de carguío es afectado por: 

a. El tamaño y tipo de cargador (sí es un cargador continuo como uno de 

faja, o es un cargador de cuchara como una pala o un cargador frontal, o sí 

es un cable de arrastre) 

b. El tipo y condición del material a cargar (puede ser grava o arcilla húmeda 

y pegajosa, piedras  medianas o grandes como roca volada) 

c. El volumen de la tolva del vehículo. 

d. Las habilidades del operador tanto para el cargador como para el volquete. 

 

2. El tiempo de acarreo esta afectado por: 

 

a. La distancia de cada carga que será transportada 

b. Las condiciones de la ruta de transporte (cuáles son los factores de 

resistencia al rodamiento de cada tramo de la vía, cuáles son los 

coeficientes de tracción de la superficie de la vía) 

c. El perfil de la vía (que tan pronunciadas pueden ser las pendientes de la 

vía) 

d. Diversas condiciones influyen en la velocidad de transporte y movimiento 

(que direcciones y cambios de pendiente causan aceleración, deceleración 

y frenado; la ruta contará con el drenaje correspondiente o la resistencia a 



la tracción y al rodamiento será variable; habrá puentes o pasos a desnivel 

en la ruta) 

e. Los rendimientos característicos de los camiones bajo las condiciones de 

la vía, pendientes y otras adversidades. 

 

3. El tiempo de descarga esta gobernado por: 

 

a. El tipo y condición del material a descargar. 

b. La forma de manipular el material en la descarga. (Si es descargado a lo  

largo de la pendiente del banco, o si es esparcido por compactación, o si 

va a ser descargada en una tolva)  

c. El tipo y la operación del equipo de acarreo (tipos de descarga, como 

lateral, posterior, o inferior; o si es una combinación de un vagón con un 

tractor o un camión) 

 

4. El viaje de retorno es influenciado por los mismos factores que afectan al viaje de 

ida. Además, esta componente del ciclo de trabajo generalmente no influye 

demasiado en la selección de un volquete o de un equipo de acarreo. Una 

excepción a lo anteriormente dicho puede ocurrir si el volquete debe retornar 

sobre una pendiente muy inclinada o por una ruta que tenga una resistencia al 

rodamiento muy alta o un coeficiente de tracción menor en las rutas de acarreo. 

 

5. La ubicación del volquete para la carga está influenciada por:  



a. El tipo de cargador. 

b. Las diferentes posiciones que el cargador debe tomar para excavar y 

cargar. 

c. La facilidad de maniobrar del equipo de acarreo. 

 

En el caso del movimiento de tierra a través de grandes distancias, que pueden ser miles 

de metros, bajo condiciones donde las traíllas u otro tipo de transportadores no resultan 

económicos; los volquetes cargados por una pala mecánica, o cargadores frontales 

pueden resultar la mejor elección. Si una parte significativa del recorrido se puede 

realizar sobre una carretera ya existente, entonces los volquetes fuera de carretera podrán 

ser seleccionados. Los vagones de descarga inferior con ejes cargadores pueden ser 

seleccionados si el material a ser acarreado es suelto y va a ser esparcido o amontonado 

como si fuera volteado. Esto lograría minimizar el tiempo de volteo, el cual podría incluir 

el tiempo del viaje. Pero la velocidad debe reducirse en el área de descarga a 

aproximadamente 15 – 30 km/h. Este volquete puede alcanzar velocidades máximas de 

65 a 100 km/h en otras partes del viaje. El uso de estos vagones con descarga inferior 

requiere un amplio espacio de giro en las áreas de carga y descarga, ya que el equipo que 

se utiliza mide aproximadamente de 12 a 18 metros de longitud, lo cual no permite que se 

opere en reversa. 

 

Frecuentemente los trabajos de acarreo de material sobre vías ya existentes con grandes 

variaciones en las pendientes y en las condiciones de descarga son realizados por los 

camiones con descarga posterior. La maniobra de descarga generalmente requiere un 



lugar destinado de descargar en la zona posterior. Esto  añade el tiempo de descarga al 

tiempo del ciclo del volquete o camión. Este toma aproximadamente 1 minuto en levantar 

la tolva y descargar el material. La maniobra en el área de descarga puede incrementar el 

tiempo total de descarga (DT) en 1 minuto o más. El tiempo que se genera en el otro 

extremo del ciclo es el correspondiente al carguío del camión (LT) y depende 

exclusivamente de los cargadores. Entre estos dos extremos del ciclo existe un tiempo 

que es el correspondiente al viaje o recorrido en los dos sentidos del equipo de acarreo, 

en un sentido el equipo de acarreo lleva la carga (HT) y en el otro regresa vacío (RT). 

 

Para determinar los tiempos de viaje, la ruta de viaje debe ser dividida en longitudes que 

tengan las mismas pendientes y resistencias al rodamiento. Conocida la resistencia total 

al movimiento, expresada como porcentaje de la pendiente, y del peso del vehículo, el 

rimpull necesario, el rango de operación de los engranajes, la velocidad máxima para 

cada longitud en la que ha sido dividida la ruta puede ser determinada. Es necesario tener 

en cuenta que el equipo de acarreo no va a viajar a velocidad máxima por toda la 

longitud. La tabla 3-3-1 contiene factores que convierten velocidades máximas en 

velocidades razonables promedio. 

 

Longitud del 

segmento 

pies (metros) 

Volquete comienza a 

desplazarse o se va 

a detener 

Velocidad máxima de los camiones 

comparada con el segmento previo 

Incremento Decrecimiento 

100 (30) 0.45 0.65 1.75 

150 (45) 0.55 0.73 1.62 

200 (61) 0.62 0.76 1.51 

300 (91) 0.68 0.80 1.39 

400 (122) 0.74 0.83 1.33 



500 (152) 0.77 0.85 1.28 

700 (213) 0.83 0.87 1.23 

1000 (305) 0.86 0.89 1.19 

2000 (610) 0.92 0.93 1.12 

3000 (914) 0.94 0.95 1.07 

4000 (1219) 0.95 0.96 1.05 

5000 (1524) 0.96 0.97 1.04 

Tabla 3-3-1: Factores para convertir velocidades máximas en velocidades promedio 

 

En el caso de operaciones de movimiento de tierras sin el uso de vías existentes también 

surge la pregunta acerca de la elección de traíllas o cargadores con equipos de acarreo 

como volquetes. Para una operación con una sola vía de acarreo de más de 1000 metros 

de longitud, los volquetes pueden resultar más económicos. Asumiendo que este sea el 

caso, debemos tomar la decisión de usar unos camiones de descarga fuera de carretera, 

tractores con vagones o tolvas de descarga lateral o posterior, o de descarga inferior. 

 

Los camiones de descarga posterior serán más efectivos que los otros debido a que evitan 

la pérdida de material suelto, pudiéndolo llevar por lugares con pendientes pronunciadas 

y a velocidades altas. Este tipo de camiones con una tolva que tenga una ligera 

inclinación en su base (tolvas de doble declive) acepta rocas de tamaño considerable sin 

presentar mucho desgaste. Estos se pueden maniobrar en espacios reducidos y realizan 

una descarga rápida. Por esto, este equipo es ideal para trabajos en túneles u otras 

operaciones con vías angostas. Al poder movilizarse sobre pendientes moderadas y a 

velocidades medias, este es el equipo idóneo en el caso de trabajos de acarreo corto. 

 

El equipo de descarga lateral es usado donde la operación permite la descarga de material 

hacia un lado. Esto reducirá el tiempo de descarga debido a la eliminación de la 



necesidad de maniobrar y retroceder para descargar. Los volquetes de descarga inferior se 

utilizan frecuentemente amontonando el material. Esto podría ser en la construcción de 

terraplenes de tierra o la base del pavimento de una carretera. Cualquiera que sea el uso 

de este tipo de volquetes, la ruta de acarreo no debe tener pendientes mayores a 3 o 4% 

para realizar una efectiva operación. 

 

3.3.4. Determinación de la Producción Cargador – Volquete 

 

La producción de un volquete o de cualquier equipo de acarreo, puede ser calculada 

fácilmente. La capacidad colmada, los límites de carga, o un eficiente carguío y el tiempo 

que le toma cargar un volquete también deben ser estimados. Para balancear la operación 

cargador – volquetes, debemos tener en cuenta la capacidad de descarga de cada volquete 

y la capacidad del cucharón del cargador. Por ejemplo, camiones de 6 metros cúbicos 

pueden ser balanceados con cargadores de 1.5 metros cúbicos de capacidad, y no de dos 

metros cúbicos. 

 

Así como analizamos los cargadores frontales, existen muchos tipos de análisis para 

determinar la producción de los volquetes o camiones en función de cualquier cargador o 

excavadora. 

 

El método que presentamos considera que para una eficiente operación con un efectivo 

balance entre los cargadores y los volquetes, al cargador le debe tomar entre tres y seis 

cucharadas llenas para llenar el volquete. Si le toma menos de tres, el tiempo de parada 



del cargador va a ser relativamente largo, y no va a trabajar con la producción esperada. 

En el otro caso, si le toma más de seis cucharadas el llenado del volquete, entonces el 

operador del volquete va a estar ocioso e improductivo mucho tiempo en el carguío. 

 

Según este análisis existen muchos factores que deben ser considerados en la selección de 

cargadores y volquetes, y a la vez existen numerosas combinaciones posibles entre ellos. 

Los pasos a seguir son: 

1.- Comenzar conociendo el tipo de construcción que se va a realizar; 

2.- Considerar las condiciones locales de carguío y transporte; 

3.- Seleccionar el equipo correcto que se va a utilizar en la operación; 

4.- Determinar los costos de operación y la producción de las diversas combinaciones 

posibles de los equipos que tenemos a disposición; y 

5.- Seleccionar la combinación del equipo que nos va a proveer la más eficiente y 

económica solución a nuestra operación.  

 

A continuación vamos a presentar un ejemplo extraído del libro Construction, 

Equipment  Guide (página 173) del procedimiento de selección de equipos de carguío y 

acarreo: 

 

1. Operaciones a realizar por los cargadores y volquetes: 

a. Cantidad del material – cuanto se va a mover. 

b. Condición natural del material – si puede ser manipulado, o si el material 

puede ser mejor manipulado trabajándolo antes del movimiento. 



c. Distancia a mover el material – si va a ser movido a una locación 

específica para su depósito, o si el material va a ser eliminado en algún 

botadero especifico. 

 

2. Condiciones locales para carguío y transporte: 

a. El terreno entre la zona de carga y el lugar de depósito del material – 

conocimiento de la variación de pendiente y el alineamiento de curvas en 

rutas factibles. 

b. Superficies de recorrido – cual es la resistencia al rodamiento y a la 

tracción esperada, se puede desarrollar como una ventaja. 

 

3. Alternativas factibles de equipos 

a. Cargadores – Tipos y tamaños que deben ser considerados para la 

operación. 

b. Volquetes – Tipos y tamaños que pueden ser usados con las alternativas de 

cargadores para las condiciones del sitio. 

 

4. Determinaciones para cada combinación cargador – volquete escogida en el punto 

anterior 

 

a. Máxima productividad del cargador: 

 

qmax-1 = (SAE tamaño del cucharón) x F x (60/CT1) 



 

Donde: 

qmax-1  = producción máxima del cargador, m
3
/hora 

CT1  = tiempo del ciclo del cargador, min 

F  = factor de llenado del cucharón (Tabla 3-3-1) 

 

b. Cálculo del tiempo de carguío (LT) para volquetes teniendo en cuenta la 

máxima productividad del cargador: 

 

LT (min) = (Vh x 60) / qmax-1 

 

Donde: 

Vh  = m
3
/ciclo. La productividad máxima de un cargador es 

usada porque el tiempo de carguío es relativamente corto y 

asumiendo que no debe ocurrir paradas entre el principio y el final 

del carguío de un volquete. 

 

c. La ruta de acarreo, pendientes y el peso de la carga a transportar. 

 

d. Cálculo de las resistencias de acarreo, velocidades y tiempos de viaje tanto 

cuando los equipos están cargados o vacíos a través de varios segmentos 

de la ruta. 

 



e. Cálculo del tiempo total del ciclo de un volquete (CTh), tomando en 

cuenta los tiempos de aceleración – deceleración – frenado y volteo 

(usando los tiempos fijos (FT) o convirtiendo las velocidades máximas a 

promedio utilizando la tabla 3-3-1), y el tiempo de descarga (DT). Luego, 

la mejor aproximación del tiempo del ciclo del volquete es: 

 

CTh = LT + HT + DT + RT, min 

 

Donde: 

HT = Tiempo total de acarreo, volquete lleno 

RT = Tiempo total de retorno, volquete vacío 

 

Y el tiempo del ciclo normal, incluyendo las líneas de espera para el 

cargador y la eficiencia del trabajo del conductor, fw, puede ser hallada 

por: 

(CTh)n = CTh / fw, min 

 

 

 

f. Cálculo de la productividad máxima (qh) y la normal (qh)n del volquete 

como sigue: 

 

        qmax h = (Vh / CTh) x 60, m
3
/hora 



         (qh)n = qmax h x fw, m
3
/hora 

 

g. Número de volquetes que se necesitan para cada cargador basado en 

previas determinaciones y si los cargadores o los volquetes van a tener 

mayor incidencia en la productividad de la operación. El número teórico 

es: 

    1
)(





LT

LTCT
N nh  

El cual generalmente no resulta un número global, por lo que debemos 

escoger un número de unidades de acarreo, Nh, como el número inmediato 

superior al teórico. 

 

Nh ≥ N, si gobierna el cargador 

 

O la elección del número inmediato inferior: 

 

Nh < N, si gobiernan los volquetes 

 

h. Cálculo del costo por unidad de material movido por cada combinación 

cargador–volquete, usando los costos directos del equipo y del operador y 

los costos indirectos con las tolerancias para estimar los costos por 

demoras. 

5. Selección de la combinación cargador – volquete más apropiada basándose en los 

resultados obtenidos en el punto anterior: 



 

a. Tomaremos en cuenta la selección más económica de todas las 

combinaciones para esta operación. 

b. La combinación del equipo que es económico y factible para esta 

operación o que va a ser la más económica cuando se va a considerar junto 

con otras operaciones. 

 

En el siguiente ejemplo analizaremos un caso sobre la producción cargador– volquete; en 

este ejemplo se utilizan unidades del sistema inglés y del sistema internacional, pero para 

fines prácticos el ejemplo resulta muy positivo. 

 

A continuación vamos a presentar un ejemplo extraído del libro Construction, 

Equipment  Guide (página 176) 

 

El ejemplo consiste en encontrar una selección factible de cargador y volquetes para una 

operación de movimiento de tierras donde se van a mover 30600 m
3
 de roca volada para 

que sea eliminada por descarga inferior en un terraplén aproximadamente a 1250 m para 

rellenar parte de una quebrada. Las características principales son las siguientes: 

 

 El banco de roca tiene en promedio una altura de 2.15 metros y el área de drenaje 

es buena. 

 El área de maniobra es lo suficientemente amplia como para trabajar 

cómodamente. 



 La resistencia al rodamiento puede ser controlada con un buen mantenimiento 

evitando que esta no sea mayor a 70 lb/ton (35 kg/ton) sobre neumáticos de 

caucho. 

 

La ruta de acarreo se encuentra sobre tierra sin curvas pronunciadas: 183 metros (600 

pies) con una pendiente descendente de 2%, 366 metros (1,200 pies) con pendiente 

ascendente de 3%, 610 metros (2,000 pies) con pendiente 0%, y 91 metros (300 pies) con 

pendiente descendente de 4% para la descarga; el retorno es esencialmente por la misma 

ruta. 

 

Utilizaremos el procedimiento antes descrito para resolver o para darle solución  a la 

operación cargador – volquete. Con la información que tenemos podemos resolver los 

puntos 1 y 2. Las opciones factibles para realizar el punto 3 deben incluir un cargador de 

2 o 2 ½ yardas cúbicas (1.53 a 1.91 metros cúbicos), esta cantidad no va a justificar la 

alta producción del cargador, que carga a un volquete de descarga posterior y fuera de 

ruta. 

 

Con estos tamaños y tipos de equipos, se pueden considerar numerosas opciones de 

unidades específicas y combinaciones. Si otro trabajo como este fuera a realizarse  

pudiese resultar beneficioso reemplazar las unidades viejas o el equipo que menos se 

acomode a la operación por equipo nuevo. 

 



Tomando una de las combinaciones factibles para la alternativa antes propuesta (fuera de 

carretera), es deseable tener un balance de tamaños entre el cargador y los volquetes. 

Refiriéndonos a la tabla 3-2-1 para estimar el factor de llenado del cucharón, F = 80%. 

Luego, un cucharón de 2 ½  yardas cúbicas (1.91 metros cúbicos) va a manejar una carga 

útil de 0.8 x 1.91 = 1.53 m
3
. Este cargador trabajará con un volquete de capacidad de 7 

m
3
 al ras, y 8.5 m

3
 colmado. Tal volquete tiene las siguientes especificaciones: 

 

 Peso Muerto      = 27,000 lb (13.50 ton) 

 Carga Máxima     = 30,000 lb (15.00 ton) 

 Motor       = 140 bhp a 2100 rpm 

 Máxima velocidad    = 30 mph (50 km/h) 

 Neumáticos      = 12.00 x 25 

 

Continuando con el procedimiento anteriormente descrito: 

 

a. Refiriéndose al ejemplo utilizado en los cargadores frontales, se asume CT1 = 

0.70. Luego, la productividad máxima del cargador es: 

 

qmax-1 = 1.53 x (60/0.7) = 131.14 m
3
/hora 

 

b. Los volquetes van a llevar la carga útil del banco de roca, recibida de 5 

cucharones llenos, siendo Vh = 5 x 1.53 m
3
 = 7.65 m

3
. Luego: 

 



LT = 7.65 x 60 / 131.14 = 3.50 min 

 

c. La información para la ruta de acarreo fue determinada basándose en la 

información de la operación y las condiciones del sitio: asumiendo el peso del 

material, w = 1.83 ton/m
3
 (2800 lb/cy), luego se tiene una carga, WL = 7.65 x 

1.83 = 14.00 ton (28000 lb) < 15.00 ton (30000 lb) que es la carga máxima; por lo 

tanto, el peso total de la carga que lleva el volquete es: 

 

W = 13.50 + 14.00 = 27.5 ton 

 

 

d. Dividiendo la ruta de acarreo en segmentos de pendiente y condiciones de viaje 

uniformes, el tiempo de viaje de un volquete cargado: 

 

Para 183 metros (600 pies) con pendiente descendente de 2%, GR = -40 lb/ton: 

 

R1 = (RR + GR) = (70 – 40) = 30 lb/ton 

Esfuerzo tractivo requerido, TE1 = 30 x 27.5 = 825 lb 

 

Utilizaremos la siguiente fórmula para determinar la máxima velocidad en mph en 

función del esfuerzo tractivo en libras: 

 

)(
)(*88

**33000
mph

lbTE

HPEff
MAX   

 



Asumiendo una eficiencia de 70%: 

max  = 33000(0.7)140 / (825x88) = 44.5 mph > 30 mph (límite) 

 

Usando la tabla 3-4-1 para encontrar la velocidad promedio, asumiremos un factor de 

0.80, V1 promedio = (0.80) 30 = 24.0 mph ó 40.00 km/h; luego: 

 

HT1 = 183m / 40kmh = 0.27 min 

 

Para 366 metros (1200 pies) con pendiente ascendente de 3%, GR = 60 lb/ton: 

 

R2 = (70 + 60) = 130 lb/ton 

Esfuerzo tractivo requerido, TE2 = 130 x 27.5 = 3575 lb 

Asumiendo una eficiencia de 70%: 

max 2 = 33000(0.7)140 / 3575x88 = 10.3 mph < 30 mph (límite) 

 

Con la velocidad del volquete decreciendo en comparación con el segmento previo, 

tomaremos un factor de 1.17 que nos dará una velocidad: 

V2 promedio = (1.17) 10.3 = 12.0 mph ó 20.00 km/h 

luego:  

HT2 = 366 / 20 = 1.09 min 

 

Este procedimiento va a ser utilizado para cada segmento de la ruta de acarreo, el volquete 

viajando lleno y vacío. Esto se puede apreciar mejor tabulando los resultados en un cuadro: 

 

 

 

 

 

Viaje con carga, L = 14.0 ton y volquete W = 27.5 ton 

Segmento 

(metros) 

Pendiente 

% 

RR 

(lb/ton) 

TE 

(lb) 

Max V 

(mph) 

Factor 

Velocidad 

V prom 

(km/h) 

HT 

(min) 

183 -2 30 825 30.0 0.80 40.0 0.27 

366 +3 130 3575 10.3 1.17 20.0 1.09 

610 0 70 1925 19.1 0.93 29.6 1.24 

91 -4 - - 30.0 0.68 34.0 0.16 

Total viaje con carga, HT =  2.77 

 



Viaje sin carga,  W = 13.5 ton 

Segmento 
Pendiente 

% 

RR 

(lb/ton) 

TE 

(lb) 

Max V 

(mph) 

Factor 

Velocidad 

V prom 

(km/h) 

HT 

(min) 

91 +4 150 2025 18.2 0.68 20.6 0.27 

610 0 70 945 30.0 0.93 46.5 0.79 

366 -3 10 135 30.0 0.90 45.0 0.49 

183 +2 110 1485 24.8 0.80 33.0 0.33 

Total viaje sin carga, HT =  1.87 

 

e. Todas las componentes del ciclo han sido determinadas, excepto el tiempo de 

descarga. Podemos asumir, un tiempo de descarga DT = 1.0 min. Por lo tanto, el 

tiempo total del ciclo de un volquete es: 

 

CTh = 3.5 + 2.77 + 1.0 + 1.87 = 9.14 min 

  

Asumiendo una eficiencia de trabajo, fw = 0.7 (CTh)n = 9.14/0.7 = 13.06 min 

 

f. Para calcular la máxima productividad de un volquete: 

qmax h = 7.65 x 60/ 9.14 = 50.22 m
3
/hora 

 Pero la productividad normal es: 

(qh)n = 0.7 (50.22) = 35.15 m
3
/hora 

g. Para este ejemplo el número teórico de volquetes es: 

N = ((13.06 – 3.5) / 3.5) + 1 = 3.7 volquetes 

En este tipo de operaciones es más importante el cargador ya que corta el material rocoso 

y lo echa fuera del camino en la construcción. Por lo tanto, el cargador debe gobernar la 

productividad de la operación. Por esto, tomaremos un número de volquetes, Nh ≥ 3.7, 

por lo tanto utilizaremos 4 volquetes. El exceso de equipo de acarreo por encima del ratio 



de producción del cargador tiene una ventaja adicional, ya que las reparaciones menores 

como echar combustible o arreglar algunos accesorios, pueden ser realizadas sin ningún 

tipo de inconveniente. 

 

3.3.5. El Efecto del Tamaño de los Camiones en el Costo del Movimiento de Tierras 

 

La comparación del costo de acarreo con cada uno de los diversos tamaños de camiones, 

basado en el análisis utilizado en el punto 3.3.2 (método práctico para realizar un balance 

entre el cargador y los camiones), se muestra en la tabla 3-3-2. La información que 

aparece en la tabla es obtenida de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

Asumiremos que la pala de ¾ yardas cúbicas (0.57 m
3
) opera con un 80% de eficiencia 

cuando está excavando, y que no existe tiempo de espera de los camiones. 

 

Tenemos:  

 Número de ciclos por minuto, 60 / 21    = 2.86 

 Número de ciclos por hora, 60 / 2.86    = 171.6 

 Producción ideal por hora, 171.6 x ¾    =128 cu yd 

 Producción ideal por hora, 171.6 x 0.57    = 98 m
3
 

 Producción real, 0.80 x 128     = 102 cu yd por hora 

 Producción real, 0.80 x 98     = 78.4 m
3
/hora 

 Tiempo del ciclo de viaje por camión, 6 minutos 

 



Si utilizamos camiones de 6 yardas cúbicas (4.6 m
3
), el número ideal de camiones sería 

3.15 como se determino previamente. Si utilizamos 3 camiones, la producción será de 

(3.0 / 3.15) x 102 = 97 cu yd por hora. 

 

 Costo por hora de operador y camión    = $22.00 

 Costo total por hora para los camiones, 3 x $22.00   = $66.00 

 Costo del camión mientras lo cargan, (2.8 x $22.00)/60 = $1.05 

 Costo del camión por cu yd de material cargado, $1.05/6 = $0.175 

 

El costo de acarreo por cu yd equivale al costo total del camión por hora dividido entre la 

producción por hora, $66.00 / 97 = $0.684. 

 

La información proporcionada en la tabla 3-3-2 nos indica que para el caso específico de 

ese proyecto utilizando una pala de ¾ yardas cúbicas, el menor costo de acarreo lo 

obtenemos utilizando 3 camiones de 6 yardas cúbicas. Debemos tener en cuenta que esta 

tabla no brinda una información real si tenemos otros tamaños de palas y ciclos de 

camiones. Otro aspecto a tener en cuenta es que los costos se encuentran en función de 

yardas cúbicas ya que ha sido un ejemplo tomado del libro “Construction Planning, 

Equipment and Methods” página 260, pero el procedimiento y el análisis puede ser 

aplicado en cualquier tipo de unidades. 

Tamaño 

del 

Camión     

N° de 

camiones 

Producción 

(cu yd por 

hora) 

Tiempo 

de 

Carguío 

Costo del Tractor ($) 
Costo de 

Acarreo 

por cu yd Por hora En Carguío 



Tabla 3-3-2: Comparación del costo de acarreo con varios tamaños de camiones, utilizando un 

cargador ¾ yardas cúbicas 

 

Si el tamaño de la pala se incrementa, el tiempo perdido por los camiones grandes al 

cargarlos va a reducirse, lo cual reducirá el costo de acarreo por unidad cúbica. Una 

desventaja con el uso de camiones grandes, los cuales cuestan por hora, es que el costo 

del tiempo que ellos estén siendo cargados va a ser mayor en comparación con los 

pequeños. Esto resulta de dos factores, el tiempo de duración del carguío del camión es 

más largo y el mayor costo de la hora de trabajo. 

 

3.3.6. El Efecto del Tamaño de la Excavadora en el Costo de la Excavación y del 

Acarreo de Material 

 

Si el tamaño de la excavadora se incrementa, mientras el tamaño de los camiones se 

mantiene constante, el resultado será el incremento de la producción de la excavadora y 

la reducción del tiempo de carguío del camión. Esto reducirá el costo del camión por 

metro cúbico durante el carguío. El efecto del tamaño de la excavadora en el costo de la 

excavación y el acarreo se puede apreciar en la tabla 3-3-3. En este caso el material es 

(cu yd) (min) Por 

Camión 
Total 

Por 

Camión 

Por 

cu yd 

3 5 96 1.4 16.75 83.75 0.39 0.130 0.872 

3 6 102 1.4 16.75 100.50 0.39 0.130 0.985 

6 3 97 2.8 22.00 66.00 1.03 0.171 0.680 

6 4 102 2.8 22.00 88.00 1.03 0.171 0.863 

10 2 89 4.6 31.80 63.60 2.44 0.244 0.715 

10 3 102 4.6 31.80 95.40 2.44 0.244 0.935 

15 2 102 7.0 48.50 97.00 5.66 0.377 0.951 

20 2 102 9.3 68.30 136.60 10.59 0.529 1.339 



una tierra en buen estado, la profundidad de corte es la adecuada, y el ángulo de giro es 

de 90 grados. El factor de operación para la excavadora es de 80%, sin ninguna pérdida 

de tiempo en la espera de camiones. Los camiones tienen una capacidad colmada de 15 

cu yd (11.5 m
3
) y un ciclo de viaje de 8 minutos. El costo por hora para un camión y 

operador será de $48.60. 

 

La forma de obtener la información que se coloca en la tabla se describe en el siguiente 

ejemplo, utilizando unidades del sistema ingles; ejemplos tomados del libro 

“Construction Planning, Equipment and Methods” página 262: 

  

 Utilizaremos una excavadora de 1 yarda cúbica: 

 Producción Ideal de la excavadora, 175 cu yd por hora 

 Producción con eficiencia de 80%, 0.80 x 175   =140cu yd h 

 Tiempo requerido para llenar un camión, (15 x 60) / 140  =6.4 min 

 Tiempo del ciclo por camión, sin esperar a la exc., 6.4 / 8.0 =14.4 min 

 Número de camiones requeridos, 14.4 / 6.4    =2.25 

 Producción utilizando 2 camiones, (2.0 x 140) / 2.25  =125cu yd h 

 Producción utilizando 3 camiones, 140 cu yd por hora 

 Costo por hora para 2 camiones, 2 x $48.60    =$  97.20 

 Costo por hora para 3 camiones, 3 x $48.60    =$145.80 

 Costo por camión durante el carguío, (6.4 / 60) x $48.60  = $   5.19 

 Costo por camión durante el carguío por cu yd, $5.19 / 15 cu yd = $ 0.345 

 Costo de Acarreo por cu yd, 2 camiones, $97.20 / 125 cu yd = $ 0.777 



 Costo de Acarreo por cu yd, 3 camiones, $145.80 / 140 cu yd = $ 1.041 

 

Tamaño 

de la Pala 

(cu yd) 

Producción 

por hora 

(cu yd) 

Tiempo del camión 
Número de 

camiones 

Costo del 

camión 

por hora 

($) 

Costo del 

camión durante 

el carguío 
Costo por 

cu yd 
Carguío 

(min) 

Viaje 

(min) 

Por 

camión 

Por cu 

yd 

 ½ 76 11.8 19.8 2 97.2 9.57 0.636 1.281 

 ¾ 108 8.3 16.3 2 97.2 6.72 0.45 0.903 

1     125 6.4 14.4 2 97.2 5.19 0.345 0.78 

1     140 6.4 14.4 3 145.8 5.19 0.345 1.041 

1 ½ 191 4.7 12.7 3 145.8 3.81 0.255 0.765 

2     231 3.8 11.8 3 145.8 3.09 0.207 0.63 

2     240 3.8 11.8 4 194.4 3.09 0.207 0.81 

2 ½ 280 3.2 11.2 4 194.4 2.58 0.171 0.693 

3     312 2.9 10.9 4 194.4 2.37 0.159 0.624 

Tabla 3-3-3: El efecto del tamaño de la excavadora en el costo de acarreo con camiones de 15 

yardas cúbicas 

 

De acuerdo con esta información nos podemos dar cuenta que a medida que el tamaño de 

la excavadora crece el costo de acarreo disminuye, pero el costo que nos interesa es el 

que resulta de la combinación de la excavación y el acarreo de material. Este costo puede 

obtenerse mediante la suma del costo de operación de la excavadora más el costo de los 

camiones, esto se puede apreciar en la tabla 3-3-3.  Estos costos no incluyen el costo del 

movimiento del equipo hasta el lugar de trabajo y su puesta en marcha. El costo de la pala 

está basado en el costo de adquisición y operación, considerando al operador y ayudante. 

 

3.3.7. El Efecto de la Pendiente en el Costo de Acarreo con Camiones 

 



En cualquier obra civil o minera donde exista o se requiera una cantera de cualquier 

material, el lugar de depósito de este material puede encontrarse a un nivel por encima o 

por debajo de la cantera. En el caso que este lugar se encuentre por debajo de la cantera, 

esta pendiente descendente resultara favorable para la operación de acarreo debido a que 

se reducirá el rimpull (fuerza aplicada por los neumáticos de los camiones) requerido en 

20 lb/ton cada 1% de pendiente. En el caso contrario esta pendiente ascendente resultará 

desfavorable para la operación de acarreo, ya que, por cada 1% de pendiente se requerirá 

20 lb/ton de rimpull más. La pendiente de la ruta de acarreo afectará la capacidad de 

carguío del camión, su rendimiento, y el costo del acarreo de la tierra; por lo tanto 

resultará más económico tener una cantera que se encuentre por encima del lugar de 

depósito o zona de trabajo del material. 

 

Si el material es transportado a través de una vía con pendiente descendente, es posible 

colocar suples en los vehículos para incrementar su volumen de carga sin exceder la 

capacidad máxima.  Si el material es transportado de manera contraria será necesario 

reducir el tamaño de la carga o la velocidad de viaje del camión, cualquiera de estos dos 

cambios incrementarán el costo de acarreo. El siguiente ejemplo ilustrará lo explicado, 

este ejemplo ha sido extraído del libro “Construction Planning, Equipment and 

Methods” página 264, y como se podrá apreciar se utilizan unidades del sistema inglés. 

 

Este ejemplo considera un proyecto que requiere de 1000000 yardas cúbicas (765 000 

m
3
) de tierra en estado natural. El material es tierra común con un peso de 2700 lb/cu yd 



(1.60 ton/m
3
) en estado natural, con esponjamiento del 25%. Las canteras son las 

siguientes: 

 

 Cantera N°1: Distancia 0.66 millas (1.10 km) y pendiente de +2.2% 

 Cantera N°2: Distancia 0.78 millas (1.30 km) y pendiente de –1.4% 

 

Ambas canteras tienen un fácil acceso para los camiones, las cuales permiten las 

maniobras de estacionamiento de los camiones a ambos lados de la excavadora, la cual 

tiene un ángulo de giro de 90°. La excavación va a ser hecha con una óptima profundidad 

de corte. Las condiciones de trabajo son excelentes, y la administración en obra también. 

Tienen una eficiencia de 80%. 

 

El material va a ser excavado con una pala de 3 yardas cúbicas (2.30 m
3
), con una 

probable producción de 0.80 x 390 = 312 yardas cúbicas por hora (1.84 m
3
/hora) de 

material en estado natural. La resistencia al rodamiento de la vía está estimada en 60 

lb/ton. El coeficiente de tracción entre las llantas del camión y la vía es aproximadamente 

0.60. 

 

El material va a ser acarreado con camiones de descarga inferior, los cuales tienen una 

capacidad colmada de 15 yardas cúbicas (11.5 m
3
) en estado natural. Las especificaciones 

de los camiones son las siguientes: 

 

 Carga neta, 40 000 lb (20 ton) 



 Motor, diesel 200 hp 

 Peso vacío, 36 800 lb (18.4 ton) 

 Peso bruto cargado, 76 800 lb (38.4 ton) 

 Distribución del peso bruto: 

o Eje delantero, 12 000 lb (6 ton) 

o Eje medio, 32 400 lb (16.2 ton) 

o Eje posterior, 32 400 lb (16.2 ton) 

 Tamaño de las llantas en los ejes medio y posterior, 24.00 x 25 

  

 

 

Cambio 
Velocidad 

(mph) 
Rimpull (lb) 

1era 3.2 19 900 

2da 6.3 10 100 

3era 11.9 5 350 

4ta 20.8 3 060 

5ta 32.7 1 945 

 

 

El máximo rimpull que se puede utilizar está limitado por el coeficiente de tracción y será 

32400 x 0.60 = 19440 lb. Este valor es lo suficientemente alto como para eliminar el 

peligro de deslizamiento de las llantas, excepto, posiblemente, en la primera velocidad. 

 

El costo de acarreo de material desde la primera cantera es el siguiente: El efecto 

combinado de la resistencia al rodamiento y a la pendiente cuando el camión se encuentra 

cargado será: 



 

 Resistencia al rodamiento      = 60 lb/ton 

 Resistencia a la pendiente, 2.2 x 20     = 44 lb/ton 

 Resistencia Total       = 104 lb/ton 

 Peso bruto del vehículo, 76800 / 2000     = 38.4 ton 

 Rimpull requerido, 38.4 x 104     = 3994 lb 

 Velocidad máxima del camión cargado, 11.9 mph (19.8 km/h) 

El efecto combinado de la resistencia al rodamiento a la pendiente cuando el camión se 

encuentra vacío será: 

 

 Resistencia al rodamiento      = 60 lb/ton 

 Resistencia a la pendiente, 2.2 x 20     = - 44 lb/ton 

 Resistencia Total       = 16 lb/ton 

 Peso bruto del vehículo, 36800 / 2000     = 18.4 ton 

 Rimpull requerido, 18.4 x 16      = 294 lb 

 Velocidad máxima del camión cargado, 32.7 mph (54.5 km/h) 

 

El tiempo requerido para cada operación en un ciclo de viaje puede determinarse de la 

siguiente manera: 

 

 Carguío, 15 cu yd / 312 cu yd por hora    = 0.0482 hora 

 Tiempo perdido en la zona de carguío y aceleración, 1.5 min = 0.0250 hora 

 Viaje hacia la zona de descarga, 0.66 millas / 11.9 mph  = 0.0555 hora 



 Descarga, maniobra de volteo, y aceleración, 1 min   = 0.0167 hora 

 Viaje hacia la zona de carguío, 0.66 millas / 32.7 mph  = 0.0202 hora 

 Tiempo del ciclo       = 0.1656 hora 

 

Asumiendo que los camiones operan en un promedio de 50 minutos por hora: 

 

 N° de viajes por hora, (1/0.1656) x (50/60)    = 5.02 

 Volumen de material por camión, 15 x 5.02    = 75.3 cu yd h 

 N° de camiones requeridos, 312 / 75.3     = 4.15 

 

Utilizaremos 4 camiones, los cuales van a reducir ligeramente la producción de la 

excavadora. Si el camión y el operador cuestan $32.40 por hora, el costo de acarreo de 

material será, $32.40 / 75.3 = $0.429 por cu yd. 

El costo de acarreo de material desde la segunda cantera es el siguiente: 

El efecto combinado de la resistencia al rodamiento y a la pendiente cuando el camión se 

encuentra cargado será: 

 

 Resistencia al rodamiento      = 60 lb/ton 

 Resistencia a la pendiente, 1.4 x 20     = - 28 lb/ton 

 Resistencia Total       = 32 lb/ton 

 Peso bruto del vehículo, 76800 / 2000    = 38.4 ton 

 Rimpull requerido, 38.4 x 32      = 1229 lb 

 



El rimpull disponible en la quinta velocidad es 1945 lb, el cual es mayor al requerido por 

el camión. Pueden instalarse suples para incrementar la capacidad de volumen de carga 

del camión. El peso bruto puede estar limitado por el peso que el camión puede 

transportar por no mas del 80% de la fuerza que aplican las llantas, con un rimpull 

sobrante de reserva para acelerar el camión que va ser usado en secciones de la vía que 

presenten una alta resistencia al rodamiento o pendientes muy empinadas. 

 

 Rimpull disponible neto, 0.8 x 1945      = 1556 lb 

 Rimpull requerido para 15 cu yd     = 1229 lb 

 Rimpull excedente       = 327 lb 

 Carga adicional posible, 327 / 32      = 10.2 ton 

 Volumen adicional posible, (10.2 x 2000) / 2700    = 7.55 cu yd 

 

Para compensar el peso adicional de los suples, el volumen de material puede 

incrementarse por no más de 7 cu yd. Esto nos dará un volumen total de 22 cu yd por 

carga. 

 

El efecto combinado de la resistencia al rodamiento a la pendiente cuando el camión se 

encuentra vacío será: 

 Resistencia al rodamiento      = 60 lb/ton 

 Resistencia a la pendiente, 1.4 x 20     = 28 lb/ton 

 Resistencia Total       = 88 lb/ton 

 Peso bruto del vehículo vacío, incluido los suples    =19 ton 



 Rimpull requerido, 19 x 88       = 1672 lb 

 Velocidad máxima del camión cargado, 32.7 mph (54.5 km/h) 

 

El tiempo requerido para cada operación en un ciclo de viaje puede determinarse de la 

siguiente manera: 

 

 Carguío, 22 cu yd / 312 cu yd por hora    = 0.0707 hora 

 Tiempo perdido en la zona de carguío y aceleración, 2 min  = 0.0333 hora 

 Viaje hacia la zona de descarga, 0.78 millas / 32.7 mph  = 0.0238 hora 

 Descarga, maniobra de volteo, y aceleración, 1.5 min  = 0.0250 hora 

 Viaje hacia la zona de carguío, 0.78 millas / 32.7 mph  = 0.0238 hora 

 Tiempo del ciclo       = 0.1766 hora 

 

Asumiendo que los camiones operan en un promedio de 50 minutos por hora: 

 N° de viajes por hora, (1/0.1766) x (50/60)    = 4.72 

 Volumen de material por camión, 22 x 4.72   =103.8 cu yd h 

 N° de camiones requeridos, 312 / 103.8    = 3.01 

Utilizaremos 3 camiones. Si el camión y el operador cuestan $32.40 por hora, el costo de 

acarreo de material será, $32.40 / 103.8 = $0.312 por cu yd. 

 

Comparando las dos canteras, la cantera 2 tiene una ventaja económica sobre la cantera 1: 

 Costo de acarreo – Cantera 1   =  $0.429 por cu yd 

 Costo de acarreo – Cantera 2   =  $0.311 por cu yd 



 Ahorro en el costo de acarreo  =  $0.118 por cu yd 

 

Otra ventaja que tiene la cantera 2 es el ahorro en el número de camiones de cuatro a tres 

camiones. 

 

3.3.8. Efecto de la Resistencia al Rodamiento en el Costo del Acarreo de Material 

 

Un factor importante en la producción de los camiones es la resistencia al rodamiento. 

Esta resistencia está determinada principalmente por dos factores: las condiciones físicas 

de la vía y el tipo de neumáticos que utilizan los camiones. Para reducir la resistencia al 

rodamiento es necesario un buen mantenimiento de la vía y una buena selección del tipo 

de neumáticos, así como el mantenimiento de una presión correcta de los mismos. El 

dinero invertido en estos propósitos es muy probable que se recupere a través de la 

reducción de los costos de acarreo. 

 

Una vía que tenga un mínimo de mantenimiento se deteriorará de manera rápida, 

volviéndose más dificultosa para el tránsito de los camiones (presencia de baches o 

deformaciones de la vía), por lo que puede desarrollar una resistencia al rodamiento de 

150 lb/ton o más, dependiendo del tipo de suelo y de las condiciones climáticas. En 

cambio si la vía se mantiene en buen estado, con una buena nivelación, con un buen riego 

de agua, y compactada como se requiere, puede presentar una resistencia al rodamiento 

de 50 lb/ton o menos. Debemos tener en cuenta que un buen riego de agua en la carretera 

permite la reducción del deterioro de los camiones por la eliminación de polvo, reduce 



también el peligro de cualquier accidente entre los camiones, y prolonga el tiempo de 

vida de las ruedas. 

 

Por otro lado, la selección de las ruedas adecuadas y un buen mantenimiento de las 

mismas, por ejemplo el mantenimiento de la presión de aire en ellas, reducirán la 

resistencia al rodamiento. Las ruedas se distribuyen las cargas, es decir, una rueda soporta 

parte de la carga total deformándose la cara del neumático que entra en contacto con la 

superficie de la vía, lo cual considerando la presión en las ruedas genera una fuerza total 

igual a la carga en la rueda. Por ejemplo si la carga en un neumático es de 5000 lb y la 

presión de aire es de 50 psi, entonces el área en contacto será de 100 pulgadas cuadradas. 

Esto omite cualquier tipo de resistencia producida por las caras laterales de las ruedas. Si 

para esta rueda le esta permitido tener una presión de 40 psi, entonces el área en contacto 

se incrementará a 125 pulgadas cuadradas. Esta área adicional producirá una deformación 

mayor del neumático, lo cual incrementará la resistencia al rodamiento. El tamaño de la 

rueda y la presión de aire están basados en la resistencia que ofrece la vía para la 

penetración de las ruedas en esta. Para vías de superficie rígida, como concreto, se 

utilizarán neumáticos de diámetros pequeños y con presiones de aire altas; mientras que 

para vías de superficie más suave, se utilizarán ruedas de mayor diámetro y con presiones 

de aire bajas, ya que el área de contacto de la rueda con la vía es más grande y esto 

reducirá la profundidad de penetración de la rueda. 

 

En el siguiente ejemplo se muestra el efecto de la resistencia al rodamiento en el costo de 

acarreo de material, este ejemplo ha sido extraído del libro “Construction Planning, 



Equipment and Methods”página 267, y como en ejemplos anteriores se encuentra en 

unidades del sistema inglés. 

Este ejemplo considera un proyecto que requiere la excavación y acarreo de 1’900 000 

yardas cúbicas de tierra común. El tiempo que se requiere para la obra es de 1 año. La 

obra trabajará a tres turnos por día, 6 días a la semana, esto da un aproximado de 5 600 

horas de trabajo tomando en cuenta el tiempo perdido por mal clima. Este proyecto 

requerirá una producción de 350 yardas cúbicas por hora de material en estado natural, lo 

cual se va a lograr con una excavadora de 4 cu yd. 

 

Las condiciones de trabajo son las siguientes: 

 

 Longitud de acarreo, una vía, 3.5 millas 

 Pendiente de la vía, 0.5% desde la zona de carga hasta la zona de descarga. 

 Peso del material en su estado natural, 2600 lb/cu yd  

 Esponjamiento de 30% 

 Peso del material suelto, 2600 / 1.3 = 2000 lb/cu yd  

 Elevación, 800 pies sobre el nivel del mar. 

 

 

Para el acarreo del material se utilizarán tractores sobre ruedas con tolvas de descarga 

inferior, los cuales funcionan con velocidades estándar u opcionales; los cambios 

opcionales permiten que la unidad opere a altas velocidades. Las especificaciones y los 

rendimientos son los siguientes: 



 

 Tractor Estándar Tractor  Opcional 

Motor 150 bhp 150 bhp 

Velocidad Máxima (mph) 19.8 27.4  

Eficiencia Mecánica 82% 82% 

Rimpull a máxima velocidad 2330 lb  1685 lb 

 

 

La capacidad colmada de la tolva del tractor estándar es de 32000 lb o 16 cu yd en estado 

suelto, basado en talud 3:1. 

Longitud interna de la tolva, 14 pies 2 pulgadas  

Ancho promedio interno de la tolva, 7 pies 1 pulgada  

Capacidad colmada de la tolva con suples, alto 2 pies, 46800 lb  o 23.4 cu yd en estado 

suelto, basado en un talud de 3:1. 

 

 

 Equipo  

Estándar 
Equipo  Opcional 

Peso bruto:   

 Tractor y tolva 29400 lb 29400 lb 

 Suples  1600 lb 

 Carga 32000 lb 46800 lb 

Peso total 61400 lb 77800 lb 

Peso bruto, ton 30.7 38.9 

Costo de entrega $36200 $36900 

Costo por hora, incluyendo el operador $27.40 $28.80 * 

* El alto costo por hora para el equipo opcional se debe a que este equipo está sugerido 

para condiciones más severas. 

 

Un análisis del rendimiento del equipo estándar, operando en la vía de acarreo con una 

resistencia al rodamiento de 80 lb/ton, dará como resultado el probable costo de acarreo 



por yarda cúbica. Esta resistencia al rodamiento es la más representativa de las vías que 

no tienen un buen mantenimiento. 

 

El efecto combinado de la resistencia al rodamiento y de la pendiente en una unidad con 

carga será: 

 Resistencia al rodamiento     = 80 lb/ton 

 Resistencia a la pendiente, 0.5 x 20    = -10 lb/ton 

 Resistencia Total      = 70 lb/ton 

 Peso bruto del vehículo      =30.7 ton 

 Rimpull requerido, 30.7 x 70      = 2149 lb 

 Rimpull disponible      = 2330 lb 

 

El tractor puede jalar la tolva cargada con el rimpull excedente de la aceleración. El 

rimpull requerido para el viaje de retorno a la zona de carguío será: 

14.7 ton x 90 lb/ton  =  1323 lb 

el cual podrá viajar a máxima velocidad. 

  

El tiempo requerido para cada operación en un ciclo de viaje es el siguiente: 

 Volumen de material por carga, 16 / 1.30    = 12.3 cu yd 

 Carguío, 12.3 cu yd / 350 cu yd por hora    = 0.0351 hora 

 Tiempo perdido en la zona de carguío y aceleración, 1.5 min  = 0.0250 hora 

 Viaje hacia la zona de descarga, 3.5 millas / 19.8 mph  = 0.1770 hora 

 Descarga, maniobra de volteo, y aceleración, 1.0 min   = 0.0167 hora 



 Viaje hacia la zona de carguío, 3.5 millas / 19.8 mph   = 0.1770 hora 

 Tiempo del ciclo       = 0.4308 hora 

 

Asumiendo que las unidades operan en un promedio de 45 minutos por hora: 

 

 N° de viajes por hora, (1/0.4308) x (45/60)     = 1.74 

 Volumen de material por unidad, 12.3 x 1.74     = 21.4 cu yd h 

 N° de camiones requeridos, 350 / 21.4     = 16.4 

 

Será necesario utilizar 17 camiones si se requiere mantener la producción especificada. El 

volumen real de material acarreado será de 350 / 17 = 20.6 cu yd por hora, entonces el 

costo de acarreo de material será, $27.40 / 20.6 = $1.330 por cu yd. 

 

Ahora analizaremos el rendimiento del equipo opcional para determinar si es posible que 

este opere a su máxima velocidad mientras acarrea 23.4 cu yd. Será necesario reducir la 

resistencia al rodamiento a 40 lb/ton durante la mayor parte del proyecto, pero tomaremos 

50 lb/ton para tener un margen de seguridad. 

 

El efecto combinado de la resistencia al rodamiento y de la pendiente en una unidad con 

carga será: 

 Resistencia al rodamiento     = 50 lb/ton 

 Resistencia a la pendiente, 0.5 x 20    = -10 lb/ton 

 Resistencia Total      = 40 lb/ton 



 Peso bruto del vehículo      =38.9 ton 

 Rimpull requerido, 38.9 x 40      = 1556 lb 

 Rimpull disponible a 27.4 mph     = 1685 lb 

 

El camión puede jalar la tolva cargada con el rimpull excedente de la aceleración. El 

rimpull requerido para el viaje de retorno a la zona de carguío será: 

15.5 ton x 60 lb/ton = 930 lb 

el cual podrá viajar a máxima velocidad. 

  

El tiempo requerido para cada operación en un ciclo de viaje es el siguiente: 

 Volumen de material por carga, 23.4 / 1.30     = 18.0 cu yd 

 Carguío, 18 cu yd / 350 cu yd por hora    = 0.0515 hora 

 Tiempo perdido en la zona de carguío y aceleración, 2 min  = 0.0333 hora 

 Viaje hacia la zona de descarga, 3.5 millas / 27.4 mph  = 0.1277 hora 

 Descarga, maniobra de volteo, y aceleración, 1.5 min   = 0.0250 hora 

 Viaje hacia la zona de carguío, 3.5 millas / 27.4 mph   = 0.1277 hora 

 Tiempo del ciclo       = 0.3652 hora 

 

Asumiendo que las unidades operan en un promedio de 45 minutos por hora: 

 N° de viajes por hora, (1/0.3652) x (45/60)    = 2.05 

 Volumen de material por unidad, 18 x 2.05     = 36.9 cu yd h 

 N° de camiones requeridos, 350 / 36.9     = 9.5 

 



Será necesario utilizar 10 camiones si se requiere mantener la producción especificada. El 

volumen real de material acarreado será de 350 / 10 = 35.0 cu yd por hora, entonces el 

costo de acarreo de material será, $28.80 / 35.0 = $0.825 por cu yd. 

 

La reducción en el costo de acarreo de material con el equipo opcional será: 

 Costo utilizando equipo estándar    = $ 1.330 por cu yd 

 Costo utilizando equipo opcional    = $ 0.825 por cu yd 

 Reducción en el costo     = $ 0.505 por cu yd 

 Reducción total en el proyecto, 1900000 x $0.505 = $ 959 500 

 

Esta reducción en el costo de acarreo y la cantidad de dinero invertido en el equipo 

resultan del mejoramiento de la resistencia al rodamiento. Esta reducción del costo puede 

parecer muy grande, pero es posible y se puede verificar analizando diferentes proyectos. 

 

Muchos fabricantes de camiones  con tolva pueden fabricar unidades con cambios de 

velocidades estándares u opcionales. Para equipo que se encuentran en servicio, las 

velocidades estándares pueden ser reemplazadas por las opcionales con un costo 

razonable. Los suples pueden ser fabricados por el mismo concesionario o pueden ser 

hechos localmente en un taller. 

 

La siguiente tabla ha sido extraída del libro “Construction Planning, Equipment and 

Methods” página 269, y como en ejemplos anteriores se encuentra en unidades del 

sistema inglés. Este ejemplo nos muestra el efecto de la resistencia al rodamiento en el 



rendimiento del equipo y en los costos de acarreo. La información que se muestra en la 

tabla está basada en el uso de camiones con tolva (analizados anteriormente), con una 

producción de 350 yardas cúbicas por hora de material en estado natural, una vía de 

acarreo de 3.5 millas. Las velocidades y rimpull de las unidades de acarreo son las 

siguientes: 

 

Cambios de 

Velocidad 

Velocidad 

(mph) 

Rimpull 

(lb) 

1ra 4.1 11250 

2da 6.5 7120 

3ra 10.6 4360 

4ta 17.0 2720 

5ta 27.4 1685 

 

Item 
Resistencia al rodamiento (lb/ton) 

40 60 100 150 

Velocidad máxima (lleno), mph 27.4 17.0 10.6 6.5 

Velocidad máxima (vacío), mph 27.4 27.4 27.4 17.0 

Número de camiones requeridos 10 12 15 22 

Costo de camiones por hora ($) $288.00 $345.60 $432.00 $633.60 

Volumen de material acarreado por 

hora, cu yd 
350 350 350 350 

Costo de acarreo por cu yd $0.822 $0.985 $1.234 $1.808 

Tabla 3-3-4: El efecto de la resistencia al rodamiento en el costo de acarreo 

 

Los valores mostrados en la tabla son obtenidos siguiendo el procedimiento que se 

muestra a continuación. Para este ejemplo considerar una vía con resistencia al 

rodamiento de 100 lb/ton: 

 Peso bruto de la unidad cargada     =38.9 ton 

 Peso de la unidad vacía      =15.5 ton 

 Rimpull requerido de la unidad cargada, 38.9 x 100  = 3890 lb 



 Máxima velocidad       =10.6 mph 

 Rimpull requerido de la unidad vacía, 15.5 x 100   = 1550 lb 

 Velocidad máxima       =27.4 mph 

 

El tiempo del ciclo incluye el tiempo fijo, el cual puede ser razonablemente constante sin 

importar las condiciones de la vía, y el tiempo de viaje hacia la zona de descarga y de 

regreso a la zona de carga. El tiempo del ciclo será: 

 Carguío, 18 cu yd / 350 cu yd por hora   = 0.0515 hora 

 Tiempo perdido en la zona de carga y aceleración, 2 min = 0.0333 hora 

 Descarga, maniobras de giro, y aceleración, 1.5 min  = 0.0250 hora 

 Tiempo fijo total      =0.1098 hora 

 Viaje hacia zona de descarga, 3.5 millas / 10.6 mph  = 0.3310 hora 

 Viaje hacia zona de carga, 3.5 millas / 27.4 mph  = 0.1277 hora 

 Tiempo del ciclo      = 0.5685 hora 

 Número de viajes por 45 min – hora (1/0.5685) x (45/60) =1.32 

 Volumen por tolva, 18 x 1.32     =23.75 cu yd h 

 Número de unidades requeridas, 350 / 23.75 = 14.7   =15 

 Volumen real por tolva, 350 / 15     =23.3 cu yd h 

 Costo de acarreo por cu yd, $28.80 / 23.3    = $1.234 

 

3.3.9. Tamaño de la Brigada de Equipo de Acarreo 

 



Para planificar una operación de movimiento de material eficiente y económica con una 

combinación cargador – volquetes, se necesita una cuidadosa coordinación de todas las 

maquinas dependientes. El cargador es dependiente de cada volquete y viceversa. Uno de 

los puntos más importantes es la coordinación de la producción de los equipos 

dependientes. La brigada de volquetes o equipos de acarreo debe ser tal que permita al 

cargador alcanzar su productividad normal todo el tiempo y su producción máxima 

durante el tiempo de carguío del ciclo. Esto no significa que tendremos el equipo 

disponible para realizar toda la operación durante todo el tiempo, en muchos casos de 

planificación de operaciones se considera equipo en stand by dispuesto a ser utilizado. 

 

Retomando el ejemplo visto en el punto 3.3.4 (Determinación de la producción cargador 

– volquete), tenemos el caso de que el cargador gobierne la producción máxima de la 

operación, la eficiencia esperada es de 85% (fw). La máxima productividad que se puede 

esperar entonces es de, (q1)n = 0.85 x 131.14 = 111.5 m
3
/hora. Si asumimos que el tiempo 

promedio disponible de trabajo luego de demoras por mal tiempo, las paradas mayores, y 

otros retrasos, es el 60% de las horas totales de trabajo, luego el promedio (q1)a = 0.60 

(q1)n = 66.9 m
3
/hora; esto significa que la operación tomara 30600 / 66.9 = 457 horas de 

trabajo, o aproximadamente 58 días de ocho horas de trabajo, para mover el material con 

el equipo seleccionado. 

 

3.3.10. Costos del Equipo de Acarreo 

 



El costo del contratista por tener y usar el equipo de acarreo es similar al de los otros 

equipos. Esto incluye el costo de posesión que es el destinado a cubrir el costo de compra 

original de la maquina, el costo del flete si es que el equipo ha sido transportado, y los 

gastos del seguro, manutención e impuestos, y el costo financiero (interés). Se debe 

considerar hacer un overhaul (reparación completa) del equipo en el tiempo apropiado 

para mantener la inversión en buen estado hasta que finalice el tiempo de vida útil, la cual 

será de cuatro a ocho años. Se debe estimar el costo del overhaul en un 40 u 80% del 

precio original. Este estimado no incluye el costo de las ruedas, el cual es uno de los 

mayores costos en los camiones. 

 

Existen otros costos para el equipo de acarreo conocidos como costos de operación; estos 

consideran el costo del combustible, lubricantes, mano de obra, así como costos menores 

de reparación y mantenimiento preventivo. Este costo de mantenimiento afecta 

directamente a la vida útil y al costo del overhaul. A mayor descuido del mantenimiento, 

más costoso es el overhaul. Estas variables serán influenciadas severamente dadas las 

condiciones de terreno en las que el equipo será utilizado. 

 

La variable más importante en neumáticos de caucho es el costo de mantenimiento y 

reemplazo. El primer juego de ruedas es comprado con el equipo original y se considera 

como parte de la inversión original, pero estas no van a tener la misma vida útil que el 

equipo. Por esta razón y porque el costo depende directamente del kilometraje recorrido, 

y consecuentemente de las horas de uso, generalmente el costo de las ruedas es 

considerado un costo de operación. 



 

Para contabilizar el costo de las ruedas de una manera razonable, el costo original se 

deduce del precio de compra del equipo. Este costo se divide entre la vida útil de los 

neumáticos para obtener un costo aproximado de la inversión en el reemplazo. A esto se 

le añade un costo adicional para la reparación durante el tiempo de operación del equipo. 

Este cálculo se puede apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

Este ejemplo considera un camión 4x4 con las siguientes características: 

 

Precio de compra   = $ 54000, inc. flete aprox. 2% 

Los neumáticos   = $ 14000. 

Precio Neto     = $ 40000. 

Tiempo de vida útil es de 5 años y 2000 horas de uso cada año. 

Depreciación de 10000 horas. Esta será de 4 dólares / hora. 

 

La vida de uso de las ruedas es de 3000 horas; $3500 / 3000 horas = $1.17/hora. 

Añadiendo 15% por reparación tenemos $0.18/hora.  

El total sería $1.35/hora. 

 

La vida útil de las ruedas varía de acuerdo al trabajo y a las condiciones de la ruta, 

incluso la forma de operar el equipo. Las ruedas muestran variación de acuerdo a su 

presión; la carga que soportan relacionada con la capacidad del equipo, la cual no debe 

sobrepasar a la de diseño ya que desgasta el equipo muy fácilmente; y la velocidad con 



que se maneja. Las condiciones de trabajo afectan al tiempo de vida de los neumáticos, 

así como la superficie de la ruta, si es rocoso o si es tierra compactada y bien mantenida. 

La mayoría de los trabajos presentan diferentes condiciones a lo largo de la ruta de 

acarreo, por ejemplo un camión de descarga trasera, el cual se usa en pendientes 

inclinadas, con esfuerzo del motor y en una superficie que genera desgaste en las ruedas; 

el tiempo de vida esperado es de 2000 a 4000 horas de uso. Los camiones con descarga 

inferior, con una ruta bien mantenida, tendrán un tiempo de vida de 3000 a 8000 horas, y 

mejor aún si el suelo es suave y no existe mucha resistencia al rodamiento de las ruedas. 

Definitivamente, el mayor costo de operación, exceptuando a los camiones de más de 100 

toneladas de capacidad, es el del operador. Otro costo importante es el costo del 

combustible, éste varía considerablemente de acuerdo a las condiciones y a la eficiencia 

del motor, así como el tipo de unidad de potencia utilizada y la manera en que el equipo 

es utilizado. Haciendo cálculos estimados, un camión con un motor de combustión 

interna debe consumir de 1 a 3 galones por hora por cada 100 bhp del motor. Los costos 

relacionados con el tiempo en que la maquina deje de funcionar para someterse a 

reparaciones, también son considerados en el costo de mantenimiento total. 

 

 

 

Costo de los camiones que circulan sobre carreteras 

 

El costo de las unidades de acarreo que circulan sobre carretera (SC) es determinado de 

manera diferente al de los equipos que circulan fuera de carretera (FC). Los primeros 



viajan aproximadamente 50 000 km por año o más, mucho más que los FC, excepto en 

algunas operaciones mineras a cielo abierto en las que se recorren tramos largos. Por esta 

razón los costos de operación y mantenimiento para los SC pueden ser de 3 a 4 veces el 

precio original de compra. Por consiguiente es importante que el equipo sea seleccionado 

cuidadosamente para la labor que va a realizar. Probablemente es mejor adquirir un 

equipo un poco más caro, con una mayor capacidad de carga, mayor resistencia, que un 

equipo de menor tamaño, el cual requerirá mayor mantenimiento. Es recomendable el uso 

de unidades estandarizadas y partes durables.  

 

Existe la posibilidad de que el contratista no realice labores de movimiento de tierras y 

éste podría subcontratar camiones. Esto podría resultar más caro ya que el subcontratista 

añadiría en la tarifa la utilidad a todos sus gastos del equipo. Sin embargo el subcontratar 

podría resultar con mayor beneficio ya que eliminaría el costo de mantener y darles 

servicio a los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 4 

 

ANALISIS ACTUAL DE LA OBRA 

 

4.1 Generalidades 

 

La planta de la  Fábrica de Cementos Lima S.A. se encuentra ubicada en la localidad de 

Atocongo, distrito de Villa María del Triunfo, Lima. La materia prima para la fabricación 

de cemento, se obtiene de las canteras que posee la empresa en zonas aledañas a las 

instalaciones de la planta, dentro de las concesiones. 

 

El volumen que la compañía considera que es necesario mover anualmente es: 

 5.8 millones de toneladas métricas de caliza. 

El volumen de decapado o desmonte  que se extrae y elimina es de aproximadamente: 

 6.6 millones de TM / año. 

 

Para lograr el movimiento mencionado anteriormente, la Fábrica de Cementos Lima S.A. 

a contrató los servicios de la Compañía Minera San Martín S.A., quien es la responsable 

de que dichos volúmenes sean colocados en los lugares y tiempos especificados. 

 



La Compañía Minera San Martín S.A. realiza  los trabajos mineros a cielo abierto, 

eliminando el material estéril que cubre la caliza y transportando esta última a la 

chancadora primaria (punto de inicio del ciclo de fabricación del cemento).  

 

Actualmente las canteras son explotadas a cielo abierto y desarrolladas siguiendo un 

esquema de trabajo por bancos en la forma tradicional. Los bancos tienen una altura de 

14 m, para lo cual se realizan taladros (perforaciones) de 15.5m de profundidad. 

 

Como se mencionó anteriormente, los materiales principales a mover son la roca caliza, 

la cual posee una dureza media y no ofrece mayores dificultades para su perforación y 

voladura, y el decapado de le material estéril, el cual si presenta condiciones de 

fracturamiento, abrasividad y dureza que lo hacen difícil de explotar. 

 

Actualmente los trabajos se llevan a cabo mediante perforación, voladura, tractoreo, 

carguío, transporte en camiones y chancado. Cabe resaltar que el trabajo es constante 

durante todo el año, salvo excepciones en las que se presentan paradas por mantenimiento 

de los hornos o de la chancadora, estas paradas son de un tiempo acumulado de 1 mes y 

medio aproximadamente. 

 

4.1.1 Fases de la Obra 



 

Para llevar un mejor control la obra, esta se divide en fases, las fases de perforación, 

voladura, carguío y transporte, todas ellas se realizan para los dos tipos de material a 

explotar. 

 

 

4.1.1.1 Perforación  

 

1. Identificación del área a perforar.- Este trabajo se realiza respetando el plan de 

minado que se elaboró a principios de año, este trabajo lo realizan conjuntamente los 

ingenieros de la empresa Compañía Minera San Martín S.A. y los de la fábrica de 

Cementos Lima S.A.  

 

2. Diseño de malla.- El diseño de malla es la disposición que tendrán los taladros 

(perforaciones en los bancos) para que alcancen un rendimiento óptimo y tanto el 

desplazamiento como la facturación sean los más adecuados para su carguío y 

transporte.  

 

3. Elección del  Equipo de perforación.- Para la perforación la empresa cuenta con una 

perforadora tipo DTH (Down The Hole), marca Ingersoll Rand  de Φ 6 ¾ “, esta 

perforadora se encuentra trabajando de forma permanente en la obra, debido a su 

potencia es la adecuada para trabajar en zonas duras y fracturadas como lo es en este 

caso el desmonte, por ende, el trabajo que realiza cuando se encuentra operando sobre 

roca caliza es sumamente sencillo, no requiere de mayor esfuerzo y el desgaste es 



mínimo. También se cuenta con otro tipo de perforadora mas pequeña, la Track Drill 

DTH marca Ingersoll Rand de Φ 5”, la cual presenta un buen rendimiento en la roca 

caliza pero un bajo rendimiento en desmonte, para el cual solo se emplea en casos de 

emergencia como alguna falla imprevista de la perforadora mas grande y un 

requerimiento urgente de perforar sobre desmonte. 

 

4. Acondicionamiento de la zona a perforar.- En el caso de perforarse una zona que haya 

sido una vía de acceso se debe limpiar la capa de afirmado para que esta no 

contamine  la caliza a volar. Se debe considerar también en esta etapa que la 

perforadora tenga un área de trabajo acondicionada y que su acceso a perforar sea lo 

más libre y nivelado posible, también se deben delimitar las zonas accesibles y de 

bajo riesgo a que ocurran accidentes. 

 

5. Perforación.- Perforar siguiendo un criterio en el orden de los taladros tratando de 

evitar los traslados excesivos y las demoras, ya sean por afilado de brocas, 

mantenimiento de martillos o mantenimiento programado del equipo.  Es importante 

resaltar que la perforadora no debe obstruir o derrumbar taladros ya hechos, lo que 

implicaría en algunos casos limpiar el taladro, o rehacer el taladro en el peor de los 

casos, originando así  demoras que se reflejan en el costo del proyecto. 

 

4.1.1.2  Voladura 

 



En la fábrica de Cementos Lima S.A. se realizan voladuras controladas, es decir se tiene 

que tomar en consideración; en primer lugar, las poblaciones aledañas a la fábrica, las 

cuales se presentan en gran número y a una distancia corta, también es controlada debido 

a que algunos componentes de la planta (como el horno) tienen un limite permisible de 

vibraciones, al presentarse una mayor vibración este para automáticamente. 

 

La voladura se lleva a cabo según lo acordado con el planeamiento del mes, en algunos 

casos los bancos de 14 m pueden quedarse perforados por semanas sin ser volados ya que 

por seguridad siempre se proyecta un porcentaje  adicional del tonelaje que tiene que ser 

movido. Esto lamentablemente tiene una desventaja, la cual es que los taladros pueden 

derrumbarse por voladuras adyacentes o también pueden llenarse de agua si se presentan 

lluvias en la zona. 

 

A continuación se presentan los pasos que se siguen en la voladura. 

 

1. Medición de taladros.- Se verifica la profundidad de cada taladro y la posible 

presencia de agua, para este trabajo se requieren dos personas, el técnico en voladura 

y su ayudante, también se verifica la cara libre del terreno o hacia donde se quiere 

orientar al material por volar. 

 

2. Diseño de amarre.- Este trabajo se realiza en gabinete. Se determina la utilización de 

Anfo (nitrato de amonio + petróleo) o Anfo pesado  (nitrato de amonio + petróleo + 

emulsión), generalmente se destina el uso de Anfo para la zona de caliza y el Anfo 



pesado para el desmonte. Se determina también el número de faneles, iniciadores, 

metrado de cordón detonante y se evalúa la necesidad del uso de retardadores. 

 

3. Amarre y carguío.- En esta etapa participan la gente de voladura (aproximadamente 4 

personas) y el camión mezclador de anfo. Bajo supervisión técnica se procede a unir 

y clasificar el orden (ya en campo) de salida de los taladros. 

 

3.1. Cebado (colocación del fanel dentro del iniciador), ambos iniciadores 

3.2. Colocación del iniciador con fanel dentro de los taladros.- Se realiza  a 2m de 

altura del fondo del taladro. 

3.3. Relleno de taladros con  material explosivo usando el camión mezclador de Anfo, 

las propiedades del relleno varían de acuerdo al diseño de la mezcla. 

3.4. Tapado de los taladros manualmente utilizando una pala de mano, generalmente 

se utiliza el material que expulsa la perforadora (detritus). 

3.5. Amarre del cordón detonante con todos los faneles y colocación de retardos de 

acuerdo al diseño. 

3.6. Amarre de la mecha de seguridad (5 pies) al cordón detonante. 

 

4. Orden de inicio.- Espera de la orden de encendido dentro de la camioneta con el 

motor andando. Se tiene que coordinar  el momento exacto de la detonación con la 

supervisión de ambas empresas para que cada cual tome las medidas de seguridad 

pertinentes. 

 



5. Chispeado o encendido del cordón de seguridad.- Con un cerillo se procede a 

encender el cordón de seguridad y se evacua la zona inmediatamente. 

 

6. Verificación.- Luego de la detonación se procede a chequear que todos los taladros 

cargados hayan detonado, en caso contrario se procede a descargarlo. También se 

verifica la fragmentación del material como también la zona de limpieza por donde 

accederán los equipos de carga y transporte. 

 

4.1.1.3 Carguío 

 

 En el carguío se cuenta con los siguientes equipos: 

 Cargador Caterpillar 992C  

Motor 

Marca y modelo: Caterpillar 3508B TA 

Numero de cilindros: 8 

Potencia al volante HP (SAE): 597 kW  

Clasificación de RPM del motor: 1750 

Calibre: 170 mm 

Carrera: 190 mm 

Cilindrada: 34.5 L 

Transmisión 

Velocidades: 3 marchas de avance y 3 de retroceso 

Neumáticos 



Medida: 45/65 -45 (L-5) 

  Frenos de servicio 

Funcionamiento: Sistema hidráulico 

Tipo: Freno de disco con caliper 

Capacidad de la cuchara 

Capacidad  colmada: 11 m
3
 

Capacidad a ras: 9.34 m
3 

Ancho: 4.824 m 

Carga limite de equilibrio estático: 58 t 

Dimensiones Principales 

 Longitud total: 15.58 m 

 Altura hasta el tubo de escape: 5.23 m 

 Altura hasta el capo del motor: 4.03 m 

 Altura al pasador del cucharón en posición de acarreo: 960 mm 

 Profundidad máxima de excavación: 140 mm 

 Altura total máxima: 9.41 m 

Ancho incluyendo neumáticos: 4.5 m 

 

 Pala O&K RH-90C  

Motor (2) 

Marca y modelo: Cummins KTA 19 C-525 

Numero de cilindros: 6 

Potencia al volante HP (SAE): 1050 HP 



Clasificación de RPM del motor: 1800 

Cilindrada: 19 litros 

Transmisión 

Velocidades: 1 velocidad de avance y 1 de retroceso 

Cadenas 

Medida: .80cm 

  Frenos de servicio 

Funcionamiento: Sistema hidráulico 

Tipo: Solo freno de parqueo 

Capacidad de la cuchara 

Capacidad  colmada: 11m3 

Capacidad a ras: 10m3 

Ancho: 3.45m 

Dimensiones Principales 

 Longitud total: 17.00m 

 Altura hasta el techo de la cabina: 6.340m 

 Altura hasta el capo del motor: 4.375m  

 Profundidad máxima de excavación: 9.17m 

Ancho incluyendo cadenas: 5.870m 

Otros Datos 

La pala hidráulica tiene el siguiente equipamiento: 

Dos motores 

Equipo Tripower (tres brazos) 



Sistema de refrigeración independiente 

Sistema hidráulico de 3 circuitos 

Sistema de mando de las bombas PMS 

Board Control System (BCS) 

Sistema de control de par en el circuito giratorio 

Sistema central de lubricación automática 

 

1. Definición del equipo y del frente a trabajar.-Para definir el frente desde el cual se 

va cargar primero tenemos que diferenciar el tipo de material que se va a acarrear, 

si es el caso de transportar desmonte, este se eliminará directamente en los 

botaderos sin mayor evaluación, pero si es el caso de transportar roca caliza hacia 

la chancadora primaria  es necesario hacer un calculo de la mezcla que va a 

introducirse en la chancadora, claro está que es la fabrica quien decide que tipo de 

cemento va a producir. Por ejemplo si se va a producir un cemento tipo II es 

necesario llevar roca caliza que tenga un bajo contenido de álcalis.    

 

Cada zona que se perfora y vuela, posteriormente es analizada en los laboratorios 

de la Fábrica de Cementos Lima S. A., estos resultados  en combinación con los 

volúmenes de los camiones que se van a utilizar  definen cuantos camiones de 

cada diferente zona ya volada van a transportar el material hacia la  chancadora, 

por consiguiente define también el tipo de cargador que se va a utilizar. Lo 

óptimo es que los camiones  marca Caterpillar modelo 777D de 90 t de capacidad 

trabajen en el movimiento de desmonte cargados por la pala hidráulica marca 



O&K aunque también es utilizado en el movimiento de caliza en donde es 

cargado con un Caterpillar 992C. En el caso de utilizarse los camiones de la 

marca Dresser  modelo Haulpak 210M de 45 t de capacidad este generalmente es 

cargado por el cargador  frontal marca Caterpillar modelo 992C.  

 

2. Ubicación del cargador frontal en la zona de trabajo.- El cargador frontal se ubica 

en la zona de trabajo y procede a limpiar el patio de carguío, en algunos casos se 

pude encontrar con rocas en  la vía las cuales podrían obstruir el paso de los 

camiones, dañar los neumáticos de los mismos, o en el peor de los casos ocasionar 

algún accidente. Cabe resaltar que en algunos casos la zona de carga es estrecha y 

esto obliga a que haya un mayor control de bermas de seguridad que delimitan 

hasta donde se pueden acercar o por donde pueden circular las maquinas sin 

problema a desbarrancarse. El cargador frontal en este punto, debe verificar la 

altura de estas bermas y reacomodarlas si es que se encuentran deterioradas 

debido a las vibraciones de los disparos que se realizan en la cantera antes que se 

empiecen las labores en la zona. 

 

3. Movimientos del cargador frontal.- El cargador frontal realiza una serie de 

movimientos en el conjunto de acciones que conlleva el cargar al camión, las 

principales son las siguientes: 

 Carga del cucharón.- el cargador frontal arremete contra el material 

volado, con un ángulo de 90° respecto al banco pudiendo encontrar 

material fino, grueso y hasta rocas de gran tamaño. Levanta su cuchara 



“raspando” toda la altura del banco llenando así por completo su cuchara, 

en el caso de que esto no sucediera el cargador vuelve a arremeter contra 

el banco cuantas veces sea necesario. 

 Retroceso.- El cargador frontal retrocede en dos casos (en una operación 

normal), el primero es para tener una mejor visibilidad y  cargar mejor su 

cuchara o para levantar alguna roca y soltarla desde lo alto para que se 

quiebre en rocas de menor tamaño y en el caso de vaciar su cuchara dentro 

de la tolva del camión de acarreo. 

 Giro.- El giro es un movimiento ligado al retroceso del  camión, el 

cargador gira para colocarse a 90° ahora con respecto al camión y 

descargar todo el material que llevaba en la cuchara. En algunos otros 

casos el cargador gira para coger el material que se puede encontrar a los 

costados y que se encuentre en mejor condiciones que el que tiene enfrente 

(90°), esto generalmente cuando no llena la cuchara en el primer intento. 

 Descarga.- El cargador frontal descarga todo el material en la tolva del 

camión de acarreo, generalmente lo hace de manera mucho mas rápida en 

las primeras descargas y conforme avanza el carguío disminuye la 

velocidad de descarga, ya que se tiene que acomodar el material dentro de 

la tolva de la mejor manera para que transporte el tonelaje calculado, 

también para  evitar dejar alguna roca al filo de la tolva la cual pueda 

originar algún accidente o también obstruya la vía. 

 

4.1.1.4 Transporte 



 

El Transporte se realiza con camiones volquetes de 2 tipos que son los siguientes: 

Camión Haulpak modelo 210M de 45 tn de capacidad de acarreo y el otro es un Camión 

Caterpillar modelo 777D de 90 tn de capacidad de acarreo, la descripción de cada equipo 

se detalla a continuación: 

 

 Camión Caterpillar 777D  

Motor 

Marca y modelo: Caterpillar 3508B TA 

Numero de cilindros: 8 

Potencia al volante HP (SAE): 699 kW (938 hp) 

Velocidad máxima: 38 MPH (60 Km/h) 

Transmisión 

Velocidades: 6 marchas de avance y 1 de retroceso 

Neumáticos 

Medida: 27.00-R49 

Capacidad Ton-MPH (m/ton-km/h): 198 

  Frenos de servicio 

Funcionamiento: Sistema hidráulico 

Tipo: Freno de disco con caliper 

Diámetro del disco delantero: 28 in.  

Diámetro del disco trasero: 30 in.  

Dirección  



Giro: 28.4m 

Capacidad de la bomba: 60 gpm  

Capacidad de la tolva de acarreo 

Carga útil: 90 t 

Capacidad al ras: 43 m
3
 

Capacidad colmada: 60.5 m
3
 

Distribución de las cargas (peso muerto +carga) 

Eje delantero 33.3% 

Eje trasero 66.7% 

Dimensiones Principales 

 Altura hasta el borde del protector de rocas de la cabina: 5.00 m 

 Distancia entre ejes: 4.57 m 

 Longitud total: 9.78 m 

 Altura de carga (vacío): 4.34 m 

 Altura en posición de descarga: 9.97 m 

 Ancho de operación: 6.10 m 

 

 Camión  Dresser Haulpak 210M  

Motor 

Marca y modelo: Cummins KTTA-19C 

Numero de cilindros: 6 

Potencia de Frenado HP (SAE): 675 HP (504kW) @ 2100 RPM 

Potencia al volante HP (SAE): 641 HP (478kW) @2100 RPM 



Torque máximo: 195 ft. Lbs. (264 N.m) @1200 RPM 

Velocidad máxima: 35 MPH (56.7 Km/h) 

Transmisión 

Tipo: ALLISON CLBT-6062 w/ATEC 

Convertidor de Torque: TC680 

Velocidades: 6 marchas de avance y 1 de retroceso 

Suspensión 

Carrera (delantera y trasera): 10.88 in. (276mm) 

Neumáticos 

Medida: 24.00-35, 36 PR (E-3) 

Capacidad Ton-MPH (m/ton-km/h): 180 (262.8) 

  Frenos de servicio 

Funcionamiento: Sistema hidráulico 

Tipo: Freno de disco con caliper 

Diámetro del disco delantero: 26 in. (660 mm) 

Diámetro del disco trasero: 28 in. (711 mm) 

Sistema de descarga 

Capacidad de la bomba: 64 GPM (243 litros/min.) @ 2100 RPM 

Capacidad de la válvula de desfogue: 2500 psi (13.8Mpa) 

Cilindros de la bomba: 2 Stage Hydraulic Twin Cylinders 

Dirección  

Giro: 69 ft. (21.0m) 

Capacidad de la bomba: 25 gpm (94.6 lpm) 



Presión del sistema: 2750 psi (19.0 MPa) 

Capacidad de la tolva de acarreo 

Carga útil: 55 t 

Capacidad al ras: 23 m
3
 

Capacidad colmada: 33.6 m
3
 

Distribución de las cargas (peso muerto +carga) 

Eje delantero 29.465 t 

Eje trasero 59.020 t 

Total 88.485 t 

 

1. Llegada y ubicación en la zona de carguío.- El camión de acarreo se ubica en la 

zona donde va a ser cargado, procede a bordear al cargador frontal y luego en 

reversa se ubica a 90° respecto al banco de carga, muy cerca en donde ya esta 

ubicado el cargador frontal, siempre se estaciona el camión en reversa con la 

cabina del chofer mirando hacia la vía, listo para salir cargado.  

2. El camión cargado.- Una vez que se llenó la tolva del camión éste se prepara para 

salir con destino a su punto de descarga, en este punto se verifica que no hayan 

rocas que puedan caer a la vía. 

3. Movilización del camión.- el camión se desplaza con destino a su punto de 

descarga, cabe señalar que la velocidad máxima es de 30 Km. /h y en muchos 

casos se cruzan con camiones que vienen de regreso, en estos casos uno de los dos 

tiene que bajar la velocidad hasta detenerse para que el otro pase, tiene prioridad 



el camión que viene cargado y  más aun si es que está sobre una vía con 

pendiente. 

4. Ubicación en la zona de descarga y descarga.- el camión ingresa a la zona de 

descarga y se ubica de marcha atrás guiado por un puntero (persona que se 

encuentra parada en la zona de descarga la cual verifica que ésta se encuentre en 

buenas condiciones para vaciar el material), cabe señalar que existe una diferencia 

si es que se está descargando roca caliza o desmonte. El desmonte es descargado 

sin control alguno en el levantamiento de la tolva, es decir el camión se estaciona 

y levanta la tolva de manera continua hasta vaciar todo el contenido, a diferencia 

de los que descargan caliza en la chancadora primaria, estos deben descargar 

cuando el puntero  indique, éste previamente tiene que ver que la chancadora no 

se encuentre llena de material que otros camiones hayan descargado antes, o que 

no se encuentre atorada por alguna roca de gran tamaño. Por estos motivos 

cuando el camión descarga en chancadora tiene que hacerlo de manera controlada 

en coordinación con el puntero y el levantamiento de la tolva en algunos casos 

tiene que ser por partes. Seguidamente el camión baja la tolva e inicia su camino 

de regreso a la zona de carguío nuevamente. 

4.2. Análisis de las Operaciones de Carguío y Transporte 

 

En los ejemplos que hemos visto anteriormente se han presentado métodos para 

determinar la probable producción de varios tipos de equipos como cargadores frontales, 

palas hidráulicas y camiones. Algunos de estos métodos pueden tener poca exactitud 

debido a que se basan en supuestas condiciones que representan lo que va a suceder en el 



lugar de trabajo. Debido a esto siempre existen variaciones entre lo que se planifica y lo 

que sucede en realidad. 

 

Por ejemplo, consideremos un camión que es cargado por una pala, el ciclo del camión 

incluye las siguientes fases: 

1. Carguío 

2. Acarreo 

3. Descarga 

4. Retorno 

5. Espera de la pala 

 

Obviamente existen rangos de tiempo para cada una de estas fases, pero seguramente se 

necesitan mejorar, y dependen de factores como la eficiencia del operador, clima, 

condiciones del equipo, y otros. El método que se utiliza para analizar los tiempos, es el 

de tiempos promedios, por el cual se obtienen ratios de producción por encima y por 

debajo del promedio. 

 

Entonces, con variaciones de tiempos de carguío de camiones y de ciclos de los 

camiones,  resulta imposible sincronizar las operaciones de carguío y acarreo para un 

determinado periodo de tiempo sin experimentar algunas demoras, como la espera de la 

pala por camiones, o la espera del camión a ser cargado. 

 



Cuando un ejecutor o administrador de la obra realiza el análisis de las operaciones del 

personal o del equipo, debe determinar cuidadosamente los rangos de tiempo que se 

requerirán para mejorar cada elemento de la operación y perfeccionar el ciclo entero. A 

partir de este punto, la administración de la obra se esfuerza en disminuir el tiempo del 

ciclo con la eliminación o reducción máxima de las demoras. 

 

4.2.1. Estudio del Trabajo 

 

Para poder mejorar la productividad de los equipos es necesaria la aplicación de técnicas, 

una de ellas es el estudio del trabajo. El estudio del trabajo es una herramienta de ayuda 

para el logro de los siguientes objetivos: 

 Aumento de la eficiencia de los métodos de trabajo y así aumentar la productividad. 

 Obtener la máxima utilización de plantas y equipos, que ha requerido altas 

inversiones de capital. 

 Mejorar la utilización de los materiales, reduciendo las pérdidas en obra y mejorando 

los métodos de despacho y manipulación de los mismos. 

 

Este estudio del trabajo cumple dos funciones: Primero, informa lo que se está haciendo y 

cómo se está haciendo, y segundo, permite generar cambios y modificaciones que 

permiten el mejoramiento en términos de productividad. Por ejemplo, a través de un 

estudio del trabajo, un observador experimentado podría: 

 

a. Determinar el uso efectivo de la mano de obra, equipos y espacio disponible. 



b. Indicar posibles mejoras en el método de trabajo. 

c. Determinar la eficiencia de las alternativas. 

d. Proveer información para el seguimiento y control. 

 

La realización de un estudio del trabajo incluye las siguientes etapas generales: 

 

a. Observación e identificación los problemas. 

b. Registro del método y los antecedentes actuales. 

c. Análisis los antecedentes actuales. 

d. Generación de alternativas de mejoramiento. 

e. Selección de la mejor alternativa. 

f. Desarrollo de un plan de acción e implementación del nuevo método o las 

modificaciones propuestas. 

g. Seguimiento y control de lo implementado. 

 

Este estudio del trabajo es definido formalmente como una herramienta de la dirección 

basada en las técnicas del Estudio de Métodos y la Medición del Trabajo, las cuales son 

usadas en el análisis del trabajo en todos sus contextos, orientado a la investigación 

sistemática de todos los recursos y factores que afectan la eficiencia y la economía de la 

situación en estudio, con el objeto de efectuar mejoramiento. 

 



En nuestro caso la técnica que se acomoda al análisis de la operación de equipos es la 

técnica de Medición del Trabajo, específicamente la herramienta de Estudio de Tiempo – 

Movimiento. 

 

 

4.2.2. Medición del Trabajo: Estudios de Tiempo - Movimiento 

 

Esta técnica es una de las más utilizadas para realizar mediciones de trabajo, 

principalmente por su bajo costo. La medición del trabajo se define como la aplicación de 

técnicas que permiten establecer el tiempo necesario para ejecutar una operación. Los 

materiales básicos necesarios son un cronómetro y un elemento de registro. Estos 

estudios son realizados por un observador que utiliza un reloj o cronómetro y una libreta 

con formatos, en los cuales apunta elementos de tiempo apropiados que observa y 

considera importantes, estos formatos de campo suelen ser diferentes a los formatos de 

gabinete donde se procesa la información para llegar a conclusiones reales y poder así 

mejorar los tiempos de los ciclos con soluciones reales y tomadas de inmediato. 

 

El proceso de medición del trabajo con esta técnica contempla los siguientes pasos: 

 

1. Descomposición de la operación a medir, en elementos: Un elemento es una parte 

delimitada de la operación, que se selecciona para facilitar la observación, la 

medición y el análisis de la misma. Es muy importante que los elementos sean de 



fácil identificación, y de comienzo y fin claramente definidos, de modo que el 

observador pueda identificarlos sin problemas una y otra vez. 

2. Toma de los tiempos: Una vez delimitados y descritos los elementos, se puede 

empezar a cronometrar. El modo más recomendable de hacerlo es usando el 

procedimiento del cronometraje acumulativo, en que sólo se registra el momento en 

que termina cada elemento, y posteriormente se obtiene el tiempo de cada elemento 

por la diferencia entre los dos instantes de término de los dos elementos sucesivos. Es 

decir: 

Di = ITi + ITi-1 

Donde: Di  = Duración del elemento i 

  ITi  = Instante de término del elemento i 

  ITi-1  = Instante de término del elemento i-1 

 

Consideremos el ciclo de un camión; el camión es cargado, luego éste transporta el 

material hacia el lugar de descarga, se coloca en posición, descarga el material, y retorna 

a la zona de carguío por otra carga de material, en este lugar puede ocurrir que el camión 

tenga que esperar a ser servido por el cargador o la excavadora, si esto ocurre existe un 

tiempo de espera. Este ciclo comprende las etapas más importantes del ciclo de un 

camión, con lo cual dejamos en claro que el ciclo normal de un camión puede prescindir 

de una de estas fases, o en caso contrario se requeriría aumentar más de una de estas. 

 

Es necesario seleccionar un punto de quiebre al comienzo y al final de cada uno de los 

elementos descritos. Por ejemplo, el tiempo de carguío empieza cuando la pala o el 



cargador comienzan a llenar el camión, y termina cuando el camión empieza a moverse; 

en este momento comienza el tiempo de acarreo de material del camión. El tiempo de 

acarreo continúa hasta que el camión se detiene en la zona de descarga preparándose para 

retroceder y colocarse en posición de descarga. El tiempo de descarga incluye la vuelta, 

el retroceso, y la descarga. El tiempo de retorno comienza cuando el camión empieza a 

moverse después de descargar, y termina cuando llega a la zona de carguío. El tiempo de 

espera es el tiempo requerido para colocarse en posición de carguío. Si es necesario que 

el camión espere en la zona de descarga, se deben agregar elementos adicionales a este 

ciclo, los cuales deben ser medidos.  

 

También en los formatos que se utilizarán para medir todos estos elementos del ciclo, 

deberán existir espacios en blanco para que se anote cualquier demora, por ejemplo 

paradas para echar combustible, agua, o revisión de llantas, y demoras del personal.  

 

Esta forma de descripción del ciclo no es única, por lo tanto se podrán modificar algunos 

detalles en caso sea necesario con el fin de tener una medición más segura y exacta. 

 

Para la toma de datos con facilidad, se recomienda colocar el tiempo de inicio (minutos y 

segundos en ese instante) y colocar el tiempo de fin de la operación (minutos y segundos 

en un instante posterior), para luego por la diferencia determinar el tiempo que duró esa 

operación o elemento del ciclo. 

 



En el caso de estudio de cargadores o excavadora, el observador se colocará en el lugar 

de carguío de los camiones ya que esa es la zona de operación de los equipos en estudio. 

En el caso se estudie un equipo que se traslada continuamente, el observador deberá 

seguir a la unidad en estudio por todo el trayecto durante todo el tiempo del estudio. 

 

4.2.2.1. Descripción de las fases de cada equipo en estudio (Pala Hidráulica, 

Cargador Frontal y Camiones) 

 

En este acápite se procederá a explicar y describir de manera detallada cada una de las 

fases o etapas del ciclo de cada uno de los equipos que serán estudiados, de manera que 

se tenga claro los tiempos fijos y los tiempos variables de cada uno de ellos. 

 

Debemos tener en cuenta que el ciclo correspondiente a los camiones es el ciclo completo 

de toda la operación en general del movimiento de tierras, ya que incluye la operación de 

carguío que es realizada tanto por la pala hidráulica como por el cargador frontal. Como 

se pudo apreciar en la teoría expuesta en la determinación de la productividad cargador – 

camiones, es necesario conocer el tiempo promedio del ciclo tanto de la pala como del 

cargador frontal, para poder así determinar en función de ciertas variables el número de 

camiones que se necesitan para mover cierta cantidad de material. 

 

Para un mejor análisis se ha estudiado el ciclo de la pala hidráulica y del cargador frontal, 

con el objetivo de obtener un resultado estadísticamente correcto y real. 



 

Pala Hidráulica 

 

 

La pala hidráulica que se utiliza en la cantera es O&K RH 90C y tiene un cucharón con 

una capacidad de 10 m
3
. La pala hidráulica es un equipo que permite que la operación del 

carguío de camiones se realice con mucha rapidez y eficiencia. La movilidad de la 

maquina, expresada principalmente por la capacidad de giro sobre su eje en la operación 

de excavación y carguío de camiones, permite que la pala necesite de un tiempo muy 

corto para poder llenar por completo la tolva de un camión. 

 

Debemos tener en cuenta que la pala hidráulica trabaja con un material que en la obra se 

denomina andesita que en esta cantera viene a ser el desmonte, este material es muy duro 



y muy difícil de manejar ya que presenta muchos bolones (piedras de considerable 

tamaño que no pudieron ser fragmentadas durante la voladura), en muchos casos estos 

bolones hay que cargarlos, lo cual dificulta el trabajo de la pala hidráulica. 

 

Es necesario puntualizar que en la obra se trabajaron con dos tipos de camiones, los 

camiones HAULPAK 210M que tienen una capacidad aproximada de 45 toneladas, y los 

camiones CAT 777D que tienen una capacidad aproximada de 90 toneladas. Debido a 

esto se entenderá que la pala tomará menos tiempo en llenar un camión HAULPAK que 

un camión CAT 777D. 

 

El ciclo de la pala hidráulica ha sido dividido en: 

1. Descarga 

2. Maniobra de carguío 

3. Carguío del cucharón 

4. Maniobra de descarga 

5. Espera por camión 

 

La etapa de descarga comprende desde que la pala suelta el material en la tolva del 

camión hasta que el cucharón empiece a girar hacia la zona donde esta cargando el 

material. 

 

La maniobra de carguío es el giro que realiza la pala desde la tolva del camión hacia la 

zona donde está cargando el material. Este giro se inicia cuando el brazo de la pala 



comienza a girar hasta que el cucharón se coloca en posición de carguío y la pala se 

dispone a comenzar a llenar su cucharón. 

 

El carguío del cucharón es la fase que comprende el llenado del cucharón hasta el tope, 

para luego echar el material en la tolva. Esta etapa se inicia cuando el cucharón termina 

de girar y se coloca en posición para comenzar a cargar, y termina cuando el cucharón 

está lleno y el brazo de la pala comienza a girar con destino a la tolva. 

 

La maniobra de descarga es el giro que realiza el brazo de la pala con el cucharón lleno 

de material para colocarse en la posición de descarga. Esta fase del ciclo se inicia cuando 

el cucharón ya está lleno y comienza a girar hasta que se coloca en la posición de 

descarga y se prepara a descargar. 

 

La espera por camión es una fase del ciclo que consiste en la espera de la pala hidráulica 

por la llegada de un camión. Por lo general, la pala hidráulica espera al camión con el 

cucharón lleno por lo que esta espera implica la realización de un ciclo. Esta espera se 

inicia cuando la pala comienza a vaciar el último cucharón en la tolva del camión y se 

prepara para llenar otro camión. En el transcurso de ese tiempo, la pala realiza una 

descarga, una maniobra de carguío, una operación de carguío del cucharón y por último 

una maniobra de descarga, este es el momento en el que la pala espera al camión con el 

cucharón lleno. Mientras realiza estas operaciones, la pala puede aprovechar en limpiar 

su zona de carguío de posibles piedras muy grandes que dañen la maquinaria que ahí 

trabaja, o procede a acomodar el material que va a cargar. 



 

Por lo tanto, esta espera por camión se da cuando la pala termina de llenar la tolva de un 

camión y se prepara para llenar otro, pero esta fase incluye un ciclo completo de la pala. 

Para fines prácticos no va a ser necesario desmembrar esta fase y obtener el valor exacto 

de cada etapa, sino se tomará como un solo tiempo de espera, ya que por ejemplo, cuando 

la pala acomoda el material puede realizar más de un giro o maniobras tanto de descarga 

como de carga y sería imposible medir todos esos detalles. 

 

Para poder ver mejor estas etapas del ciclo de la pala se muestran las siguientes fotos que 

describen de manera visual el movimiento del equipo. 

 

DESCARGA 

 



MANIOBRADECARGUIO

 

 

CARGUIO CUCHARON 



 



MANIOBRADEDESCARGA 

 

 

ESPERA POR CAMION 



  

Cargadores Frontales 

 



 

 

Los cargadores frontales utilizados en la obra son los articulados, estos en comparación 

con los cargadores de una sola armazón muestran ventajas en la movilidad de sus 

operaciones. El modelo de cargador que se utiliza en obra es CAT 992C y tiene un 

cucharón con una capacidad de 10 m
3
 aproximadamente. 

 

En este caso los cargadores frontales frecuentemente trabajan con la caliza que es un 

material mucho más suave que el desmonte y mucho más manejable. La operación de 

este cargador se diferencia de la pala hidráulica debido a que el primero necesita 

retroceder y adelantar para poder realizar maniobras de giro y esto lo hace más lento en la 

realización de su trabajo. 

 



Al igual que la pala hidráulica, en la operación de los cargadores frontales intervienen 

dos tipos de camiones que son los HAULPAK 210M y CAT 777D, descritos 

anteriormente. 

 

El ciclo de los cargadores frontales ha sido dividido en: 

1. Descarga 

2. Maniobra de carguío 

3. Carguío del cucharón 

4. Maniobra de descarga 

5. Espera por camión 

 

Por lo que se puede apreciar, las fases del ciclo del cargador frontal son iguales a las del 

ciclo de la pala hidráulica. En realidad el comienzo y termino de cada una de las fases son 

parecidos, pero donde se nota la diferencia, es en las maniobras que realiza el cargador 

para colocarse tanto en posición de carguío y de descarga. 

 

La fase de descarga es el vaciado completo del cucharón del cargador en la tolva del 

camión. Esta fase se inicia cuando el cucharón comienza a soltar el material y termina 

cuando el cargador se dispone a comenzar a retroceder para colocarse en posición de 

carguío. 

 

La fase de maniobra de carguío es el retroceso del camión con el cucharón totalmente 

vacío y luego el adelanto hacia la zona donde está el material a cargar. Esta etapa se 



inicia cuando el cargador frontal comienza a retroceder y termina cuando el cargador se 

dispone a cargar su cucharón. 

 

La fase de carguío del cucharón comprende el llenado del cucharón a su máxima 

capacidad. Esta fase se inicia cuando el cargador se dispone a comenzar el llenado de su 

cucharón y termina cuando va a iniciar el retroceso con el cucharón lleno para colocarse 

en posición de descarga. 

 

La fase de maniobra de descarga implica el retroceso del cargador con el cucharón lleno 

y el adelanto hacia la tolva del camión. Esta fase se inicia cuando comienza el retroceso 

del cargador y termina cuando se coloca en posición de descarga. 

 

Al igual que la pala existe una fase de espera por otro camión que tiene una descripción 

similar. En este caso, el cargador frontal también espera con el cucharón lleno, por lo 

tanto realiza dentro de esta espera las fases de descarga, maniobra de carguío, carguío y 

maniobra de descarga. El cargador también en esta fase aprovecha para limpiar su área y 

acomodar el material para cargar. 

 

Para poder ver mejor estas etapas del ciclo del cargador se muestran las siguientes fotos 

que describen de manera visual el movimiento del equipo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGA 

 

 

MANIOBRA DE CARGUIO 



 

CARGUIO CUCHARON 



 

 

MANIOBRA DE DESCARGA 



 

ESPERA POR CAMION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camiones 

 

 

El ciclo de los camiones representa el ciclo completo de estudio por lo que es el más 

importante, en este ciclo se puede apreciar todas las fases de la operación de carguío y 

transporte. Existen dos tipos de camiones que se utilizan en la cantera y son: HAULPAK 

210 M, que son camiones que pueden llevar una carga de 45 toneladas, y los camiones 

CAT 777D que pueden llevar una carga de 90 toneladas aproximadamente. 

 

En un inicio los camiones CAT 777D (3 camiones en total) fueron adquiridos con el fin 

de trabajar en el desmonte en conjunto con la pala hidráulica, ya que este tipo de material 

es una roca densa y tiene poca capacidad de fracturación. Y los camiones HAULPAK 

210M (5 camiones en total) junto con los cargadores CAT 992C (2 cargadores en total) 

se ocuparían del movimiento de la caliza. Debido a diversos factores como 



mantenimiento, desperfectos imprevistos y otros; en muchos casos se tienen que alternar 

y se pueden combinar las flotas, esto se podrá observar en las mediciones tanto de la pala 

como de los cargadores. 

  

El ciclo de acarreo del camión es el mismo para los dos tipos, y consiste en las siguientes 

fases: 

1. Carguío 

2. Acarreo 

3. Espera para descargar 

4. Descarga 

5. Retorno 

6. Espera para carguío 

 

La fase de carguío consiste en el llenado completo de la tolva de los camiones, como es 

lógico un camión HAULPAK 210M se llenará en menos tiempo que los camiones CAT 

777D debido a su menor capacidad en la tolva. Esta fase se inicia cuando el camión 

realiza las maniobras para detenerse en la zona de carguío y termina cuando comienza a 

moverse para llevar el material a la zona de descarga. 

 

La fase de acarreo consiste en el transporte del material desde la zona de carguío hasta la 

zona de descarga. Esta fase empieza cuando el camión comienza a moverse en la zona de 

carguío y termina cuando el camión llega a la zona de descarga, ya sea para esperar su 

turno de descarga o para la descarga en sí. 



 

La fase de espera para descargar consiste en la demora del camión mientras espera que 

otro realice la descarga. Esta fase se puede presentar o no, todo depende de cómo este 

distribuida la flota y si van a existir “cuellos de botella” en la zona de descarga. En el 

caso que no exista espera esta fase es nula. Esta fase empieza cuando el camión se 

detiene en la zona de descarga e inicia su espera, y termina cuando el camión comienza la 

fase de descarga. 

 

La fase de descarga es el vaciado de la tolva del camión. Esta fase se inicia cuando el 

camión realiza los movimientos para colocarse en posición de descarga, y termina cuando 

el camión comienza a moverse con destino a la zona de carguío. 

 

La fase de retorno es el recorrido del camión vacío desde la zona de descarga hasta la 

zona de carguío. Esta fase se inicia cuando el camión comienza a moverse en la zona de 

descarga y termina cuando el camión comienza a realizar los movimientos para detenerse 

en la zona de carguío, ya sea para que lo llenen de material o para esperar que otro 

camión termine de ser cargado. 

 

La fase de espera para carguío consiste en la demora del camión esperando que tanto el 

cargador o la pala hidráulica llenen la tolva de otro camión. Como la fase de espera para 

descarga, ésta puede existir o no; en el caso que no exista esta fase es nula. Esta fase 

empieza cuando el camión se detiene en la zona de carguío y comienza a esperar, y 

termina cuando el camión comienza la fase de carguío. 



Para poder ver mejor estas etapas del ciclo de los camiones se muestran las siguientes 

fotos que describen de manera visual el movimiento de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGUIO 

 

 

ACARREO 



 

ESPERA PARA DESCARGAR 



 

DESCARGA 



 

 

RETORNO 



 

 

ESPERA PARA CARGUIO 



 

4.2.2.2. Elaboración de los formatos de medición en campo y de gabinete (Pala 

Hidráulica, Cargador Frontal y Camiones) 

 

Para una mayor facilidad de toma de datos y análisis de los mismos, hemos elaborado dos 

tipos de formatos los cuales denominamos: 

 Formatos de Campo 

 Formatos de Gabinete 

 

Los formatos de campo son los utilizados in situ y sirven para tomar los datos del estudio 

de tiempos de los equipos en observación. Estos formatos han sido elaborados de tal 

manera que nos den la facilidad de emplearlos en cualquier lugar de trabajo, y que sean 

entendibles por cualquier persona que tenga conocimiento mínimo del tema. 



 

Los formatos de gabinete son los formatos que se utilizan para procesar la información 

tomada en campo y su diseño es un poco más complejo. Estos formatos están diseñados 

en hojas de cálculo (Excel) que nos permitan vaciar la información de los formatos de 

campo y nos muestren resultados concretos y visibles de lo sucedido en campo. A la vez 

estos formatos son el punto de inicio para la realización de un análisis y solución de los 

posibles problemas que se presenten entre los tiempos medidos y los tiempos estimados. 

 

Como se podrá observar estos dos tipos de formatos podrán ser utilizados por cualquier 

tipo de equipo que tenga las mismas características principales de los equipos en estudio. 

En el caso de la pala hidráulica, este formato puede ser utilizado para cualquier tipo de 

pala que gire sobre un eje. En el caso de los cargadores, estos formatos podrán ser 

utilizados por cualquier tipo de cargador articulado; si las características de la obra 

requieren que el cargador se desplace ciertas distancias, será necesario aplicar algunas 

variaciones a los formatos. En el caso de los camiones, estos formatos podrán ser 

aplicados a cualquier camión que realice una operación de acarreo simple; teniendo 

siempre en cuenta que se pueden adoptar a las necesidades del proyecto. 

 

A continuación se muestran los formatos tanto de campo como de gabinete de los equipos 

en estudio. 

 

FORMATOS DE CAMPO 

 

PALA HIDRAULICA 

Fecha: 



Fase:   Carguío y Transporte 

Equipo:  En este caso se coloca el modelo de la pala. 

 

Nivel de área de carguío: Como es una cantera que esta distribuida por niveles, era necesario 

saber en que nivel se encontraba trabajando la pala hidráulica. 

Flota de camiones: Es  la cantidad  de camiones con la cual trabaja la pala en el proyecto. 

Hora inicio medición:  Inicio de la medición. 

Hora final medición:  Término de la medición. 

 

Descarga 
Maniobra de 

Carguío 

Carguío de 

cucharón 

Maniobra de 

Descarga 
Observaciones 

     

     

     

 

La forma de llenar este formato es colocando los minutos y segundos en cada casillero 

que corresponda. El procedimiento comienza con los minutos y segundos de inicio de la 

fase de descarga y termina con el inicio de la descarga del último cucharón del camión 

que está llenando. Esto determina el cambio de camión, y por lo tanto cuando se 

comenzará a medir otro ciclo cuando se inicie la descarga de otro camión. 

 

En el siguiente ejemplo se podrá apreciar un cambio de camión, lo cual nos podrá 

explicar mejor lo descrito anteriormente. Este ejemplo fue tomado de las mediciones 

hechas el día 02 de Julio, en este proyecto se trabajaba con la pala O&K y flota de 2 

camiones CAT 777D y un camión HAULPAK 210M en la zona de desmonte. 

 

 

Descarga 
Maniobra de 

Carguío 

Carguío de 

cucharón 

Maniobra de 

Descarga 
Observaciones 

1’ 23” 1’ 28” 1’ 32” 1’ 47” CAT 777D 

1’ 53”     



2’ 46” 2’ 53” 2’ 59” 3’ 10” CAT 777D 

  

En este ejemplo, la diferencia de tiempo entre el inicio de la descarga del último cucharón 

del primer camión y el comienzo de la descarga del primer cucharón del segundo camión 

es el tiempo que corresponde a la fase espera por camión. 

 

CARGADORES 

Fecha: 

Fase: Carguío y Transporte 

Equipo: En este caso se coloca el modelo del cargador frontal correspondiente. 

Nivel de área de carguío: Es el nivel donde se encuentra trabajando el cargador frontal. 

Flota de camiones: Es la cantidad de camiones con la cual trabaja el cargador frontal en el 

proyecto. 

Hora inicio medición: Inicio de la medición. 

Hora final medición:  Término de la medición. 

 

 

Descarga 
Maniobra de 

Carguío 

Carguío de 

cucharón 

Maniobra de 

Descarga 
Observaciones 

     

     

     

 

La forma de llenar este formato es muy similar al procedimiento del formato de la pala 

hidráulica. El procedimiento comienza con los minutos y segundos de inicio de la fase de 

descarga y termina con el inicio la descarga del último cucharón correspondiente al 

camión que está llenando. Esto determina el cambio de camión, y por lo tanto, ¿Cuando 

se comenzará a medir otro ciclo?, cuando se inicie la descarga de otro camión, como se 

explicó en el formato de la pala hidráulica. 

 



Al igual que cuando se explicó el formato de la pala hidráulica, se presenta el siguiente 

ejemplo donde se podrá apreciar un cambio de camión. Este ejemplo fue tomado de las 

mediciones hechas el día 20 de Junio, en este proyecto se trabajaba con un cargador 

frontal y flota de un camión CAT 777D y un camión HAULPAK 210M en la zona de 

caliza. 

 

Descarga 
Maniobra de 

Carguío 

Carguío de 

cucharón 

Maniobra de 

Descarga 
Observaciones 

32’ 07” 32’ 14” 32’ 25” 32’ 36” HAULPAK 210M 

32’ 49”     

34’ 08” 34’ 13” 34’ 22” 34’ 38” CAT 777D 

  

En este ejemplo al igual que en el formato de la pala hidráulica, la diferencia de tiempo 

entre el inicio de la descarga del último cucharón del primer camión y el comienzo de la 

descarga del primer cucharón del segundo camión es el tiempo que corresponde a la fase 

Espera por Camión. 

 

CAMIONES 

Fecha: 

Fase: Carguío y Transporte 

Equipo: En este caso se coloca el modelo del camión correspondiente. 

 

Nivel de área de carguío: Es el nivel donde se encuentra trabajando el cargador frontal o la pala 

hidráulica. 

Nivel de área de descarga: Es el nivel donde los camiones descargan el material que 

transportan. El desmonte se descarga en los botaderos, y la caliza se descarga en la 

chancadora. 

Material: Material que se va a transportar (caliza o desmonte principalmente, calcita en algunos 

casos) 

Cargador: Equipo que se encarga de llenar las tolvas de los camiones (Pala hidráulica o 

Cargadores Frontales) 

 



Longitud aproximada: Longitud en metros que existe entre la zona de carguío y la zona de 

descarga. 

Hora inicio medición: Inicio de la medición. 

Hora final medición:  Término de la medición. 

 

Comienzo Carguío Acarreo 

Espera 

para 

Descargar 

Descarga Retorno 

Espera 

para 

Carguío 

Obs. 

        

        

        

 

El procedimiento para llenar este formato es el siguiente: 

1. En la columna “Comienzo” se colocan los minutos y segundos en los cuales se inicia 

la fase de Carguío, esta columna sólo se llena una vez al comienzo de la medición. 

2. Luego en la columna de “Carguío” se colocan los minutos y segundos en los cuales 

termina la fase de Carguío o comienza la fase de Acarreo. 

3. Luego en la columna de “Acarreo” se colocan los minutos y segundos en los cuales 

termina la fase de Acarreo o comienza cualquiera de las dos fases siguientes: Espera 

para Descargar o Descarga. 

4. En el caso exista algún tipo de espera, en la columna de “Espera para Descargar” se 

colocarán los minutos y segundos en los cuales termina la fase de Espera para 

Descargar o cuando empieza la fase de Descarga. 

5. En el caso que no exista ningún tipo de espera, en la columna de “Descarga” se 

colocarán los minutos y segundos en los cuales termina la fase de Descarga o 

comienza la fase de Retorno. 



6. Luego en la columna de “Retorno” se colocan los minutos y segundos en los cuales 

termina la fase de Retorno o comienza cualquiera de las dos fases siguientes: Espera 

para Carguío o Carguío. 

7. En el caso exista algún tipo de espera, en la columna de “Espera para Carguío” se 

colocarán los minutos y segundos en los cuales termina la fase de Espera para 

Carguío o cuando empieza la fase de Carguío. 

8. En el caso que no exista ningún tipo de espera, en la columna de “Carguío” se 

colocarán los minutos y segundos en los cuales termina la fase de Carguío o comienza 

la fase de Acarreo, y así sucesivamente se va llenando la tabla. 

 

En el caso de los camiones también se presenta un ejemplo que nos mostrará de mejor 

manera lo antes explicado. Este ejemplo fue tomado de las mediciones hechas el día 09 

de Octubre, en este proyecto se trabajaba con un cargador frontal y un camión 

HAULPAK 210M en la zona de caliza. 

 

Comienzo Carguío Acarreo 

Espera 

para 

Descargar 

Descarga Retorno 

Espera 

para 

Carguío 

Obs. 

59’ 20” 01’ 07” 05’ 26” 05’ 48” 07’ 40” 09’ 44 --- FC-12 

 11’ 30” 14’ 55” 15’ 12” 16’ 30” 18’ 43” --- FC-12 

 

Debemos tener en cuenta que los comienzos y términos de cada una de las fases de los 

ciclos de todos los equipos en estudio han sido explicados anteriormente en la 

descripción de cada uno de los ciclos. 

 

 



 

FORMATOS DE GABINETE 

 

Este tipo de formatos nos permiten obtener la duración de cada una de las fases de cada 

ciclo medido para cada uno de los equipos en estudio. Los valores de tiempo se ingresan 

en minutos (máximo de 2 decimales). Estos se ingresan en los espacios correspondientes 

a TC (Tiempo en Campo), lo cual mediante las fórmulas introducidas en estas hojas se 

obtendrá los tiempos (T) de cada fase, así como el tiempo total de cada ciclo y de acuerdo 

con las mediciones el tiempo promedio del ciclo, y datos como el tiempo del ciclo mayor 

y menor que luego serán utilizados para probar estadísticamente los datos tomados en 

campo. 

 

Para los tres tipos de equipos en estudio, solo será necesario convertir los datos de campo 

que están en minutos y segundos a minutos con un máximo de dos decimales para poder 

ingresar estos datos y obtener los resultados antes mencionados. 

 

Luego se presentan los formatos de gabinete de los tres tipos de equipos en estudio.   

 

4.2.3. Duración de un Estudio de Tiempo - Movimiento 

 

La duración del estudio de tiempo - movimiento deberá permitir al observador obtener la 

información adecuada para asegurar resultados que tengan la precisión deseada. Una 

observación nos puede dar un valor, pero es altamente improbable que nos proporcione 



una estimación real del tiempo promedio de la operación medida a lo largo de todo el 

proyecto. Lo aconsejable es determinar el número mínimo de observaciones que nos 

puedan otorgar resultados confiables. 

 

Estos tipos de estudios son planeados de tal manera que se consideran diversos factores, 

debido a esto es necesario la toma de datos a diversas horas y a diferentes horas del día, 

ya que pueden presentarse diferentes problemas que van a ser analizados posteriormente. 

 

4.2.4. Métodos Estadísticos para determinar el Número de Observaciones 

 

La estadística requiere de la aplicación de la teoría de la probabilidad para analizar los 

datos que se obtienen de las muestras. Existen dos tipos de dispersión de datos, 

sistemático y al azar. La estadística es utilizada solamente en el análisis de los datos al 

azar.  Si la dispersión es más o menos al azar, entonces existen muchos parámetros de 

importancia en el análisis de la variabilidad de las observaciones. Estos incluyen: 

 

1. Medidas de tendencias centrales, lo cual incluye: 

a. El promedio aritmético, que es igual a la suma de los valores individuales 

dividido por el número total de valores. 

b. La mediana, que es el valor que se encuentra en el medio de todos los valores 

ordenados en forma ascendente o descendente. 

c. La moda, que es el valor que aparece con más frecuencia. 

2. Medidas de dispersión, lo cual incluye: 



a. El rango, que es igual a la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. 

b. La varianza, que es la cantidad matemáticamente determinada cuyo valor depende 

de la forma de la frecuencia de distribución de los datos.  

c. La desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. 

 

Utilizando estos métodos estadísticos, nosotros podemos determinar el número de 

observaciones que se requieren para obtener unos resultados que tengan una cierta 

precisión. Asumiendo una distribución normal, uno puede seguir este procedimiento. 

 

Especificar el intervalo de confianza I, que es un intervalo de tiempo, que está 

conformado de acuerdo a la precisión que se desee. 

Especificar el coeficiente de confianza C, el cual indica la probabilidad de los resultados, 

de acuerdo con la precisión deseada. 

Observación de M ciclos de la operación a ser estudiada. 

Calculo de la desviación estándar simple s: 

 

1

/)( 22





 

M

MTT
s  

 

Asumiendo que se desea obtener el tiempo del ciclo promedio con un 90% de 

probabilidad en un determinado intervalo de tolerancia I. Se procede a calcular el 

intervalo de confianza IM dentro de una cantidad M de observaciones simples, utilizando 

la ecuación: 

)(2 90.0
M

s
tI M   



 

Donde t 0.90 es el valor obtenido de la distribución t de Student, que se muestra en la 

siguiente tabla que está diseñada para un C=90 y M-1 grados de libertad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla t de Student (C=90 y m-1 grados de libertad) 

M T M t 

5 2.13 18 1.75 

6 2.02 19 1.74 

7 1.94 20 1.73 

8 1.90 21 1.73 

9 1.86 22 1.72 

10 1.83 23 1.72 

11 1.81 24 1.71 

12 1.80 25 1.71 

13 1.78 26 1.71 

14 1.77 27 1.71 

15 1.76 28 1.70 

16 1.76 29 1.70 

17 1.75 30 1.70 

  Más de 30 1.65 

 

Este procedimiento se aplicará al siguiente ejemplo. Este ejemplo considera los siguientes 

datos, los cuales fueron obtenidos sobre la base del estudio de una pala: 

 

Observación Carguío Giro Descarga Retorno Ciclo 

1 0.15 0.12 0.09 0.11 0.47 

2 0.12 0.12 0.07 0.10 0.41 

3 0.14 0.10 0.08 0.11 0.43 



4 0.13 0.12 0.09 0.12 0.46 

5 0.14 0.11 0.07 0.10 0.42 

6 0.15 0.10 0.08 0.11 0.44 

7 0.12 0.12 0.08 0.10 0.42 

8 0.17 0.09 0.09 0.13 0.48 

9 0.12 0.09 0.07 0.10 0.38 

10 0.16 0.10 0.08 0.12 0.46 

Total 1.40 1.07 0.80 1.10 4.37 

Promedio 0.14 0.11 0.08 0.11 0.44 

 

Por lo tanto, si consideramos estas 10 observaciones, es decir, M = 10, entonces  t0.90 = 1.83. 

Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior tenemos:  

s
s

xI M 16.1)
10

(83.12   

Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de I 

propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán más observaciones. De acuerdo 

a esto el número total de observaciones es: 

2

22)(4

I

st
N   

 

Si utilizamos el valor anterior de t = 1.83 tenemos:  

2

2

2

22 4.13)83.1(4

I

s

I

s
N   

 

Luego mediante la utilización de las fórmulas anteriores y los datos del ejemplo tenemos 

que las 10 observaciones ya están hechas, y se considera que el tiempo promedio del 

ciclo de la pala con una probabilidad del 90% tiene una variación de 0.02 minutos 

respecto al valor real. Para esta condición el intervalo I será de 2 x 0.02 = 0.04 minutos. 

 



Luego calculamos la desviación estándar, entonces: 

  2

10

2

2

2

1
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  2222 )46.0(...)41.0()47.0(T  

  9183.12T  

  37.446.0...41.047.0T  

 

030.0
110

10/)37.4(9183.1

1

/)( 222











 

M

MTT
s  

 

Entonces: IM = 1.16s = 1.16 x 0.030 = 0.035 

 

Como el valor de IM es menor al permisible I = 0.040, entonces no se requieren más 

observaciones que las ya realizadas. Este método en muchos casos requiere un alto 

consumo de tiempo, por lo que se aplica un método alterno basado en la aplicación de la 

siguiente ecuación: 

d

R
s   

 

Donde, “R” es la diferencia entre el valor máximo y mínimo del tiempo del ciclo, y “d” 

es el factor de conversión que depende de M y se obtiene de la tabla correspondiente. 

Esta ecuación se puede introducir en la fórmula del número de observaciones y resulta: 

22

224

dI

Rt
N   

 

Entonces si utilizamos esta fórmula tenemos: 

R = 0.48 – 0.38 = 0.10 

22

22

078.304.0

10.083.14 xx
N   

N = 8.95 ó 9 



 

El valor de “d” correspondiente al valor de M = 10 se encuentra en la tabla mencionada 

anteriormente y que se muestra a continuación:  

Tabla: Valores de “d” para diferentes valores de M 

M d M d 

5 2.326 18 3.640 

6 2.534 19 3.689 

7 2.704 20 3.735 

8 2.847 21 3.778 

9 2.970 22 3.818 

10 3.078 23 3.856 

11 3.173 24 3.891 

12 3.258 25 3.925 

13 3.336 26 3.956 

14 3.407 27 3.985 

15 3.472 28 4.012 

16 3.532 29 4.038 

17 3.588 30 4.053 

    

 

4.2.5. Determinación del Número de Observaciones para los Equipos (Pala 

Hidráulica, Cargador Frontal, Camiones) 

 

En este punto se analizará cuántas observaciones se necesitan y cuál es el valor máximo 

de R (diferencia entre el tiempo del ciclo mayor y el tiempo de ciclo menor), utilizando el 

método alterno antes explicado. 

 

PALA HIDRÁULICA 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 



1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.04 minutos. 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, el cual indica la probabilidad de los 

resultados de acuerdo a la precisión deseada; en este caso C = 0.90. Para esto se 

utilizará la tabla t de Student para C = 90 y M-1 grados de libertad. 

3. Se especifica que la observación será de M ciclos de operación. En este caso, este 

valor será fijado como M = 10 ciclos. 

4. Utilizando la tabla t de Student se halla el valor correspondiente de t para M = 10. En 

este caso t = 1.83. 

5. Luego como se va a emplear el método alterno, es necesario conocer el valor de “d”, 

que de acuerdo con la tabla anteriormente mostrada para un número de 10 

observaciones, el “d” correspondiente es de 3.078. 

6. Luego se fijan valores de R con el fin de encontrar la diferencia máxima entre el 

tiempo menor y el tiempo mayor de las observaciones, que permita que el número de 

observaciones sea el propuesto, es decir, M = 10. En este caso: 

R = 0.11 minutos 

7. Utilizando la siguiente fórmula: 

22

224

dI

Rt
N   

 

Luego se despeja N (número de ciclos de la observación), introduciendo los siguientes 

valores: 

t = 1.83 

R = 0.16 minutos 

I =  0.04 minutos 



d = 3.078 

 

Luego: N = 10.69, redondeado N = 10, con lo cual se demuestra que para un R máximo 

de 0.11 minutos es necesario solamente tener 10 ciclos en la observación para que la 

observación sea estadísticamente correcta. 

 

CARGADOR FRONTAL 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.06 minutos. 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. Para esto se 

utilizará la tabla t de Student para C = 90 y M-1 grados de libertad. 

3. Se especifica que la observación será de M ciclos de operación. En este caso este 

valor será fijado como M = 10 ciclos. 

4. Utilizando la tabla t de Student se halla el valor correspondiente de t para M = 10. En 

este caso es t = 1.83. 

5. Luego como se va a emplear el método alterno, es necesario conocer el valor de “d”, 

el cual es de 3.078. 

6. Luego se fijan valores de R con el fin de encontrar la diferencia máxima entre el 

tiempo menor y el tiempo mayor de las observaciones, que permita que el número de 

observaciones sea el propuesto, es decir, M = 10. En este caso: 

R = 0.16 minutos 

7. Utilizando la siguiente fórmula: 



22

224

dI

Rt
N   

 

Luego se despeja N (número de ciclos de la observación), introduciendo los siguientes 

valores: 

t = 1.83 

R = 0.16 minutos 

I =  0.06 minutos 

d = 3.078 

 

Luego: N = 10.05, redondeado N = 10, con lo cual se demuestra que para un R máximo 

de 0.16 minutos es necesario solamente tener 10 ciclos en la observación para que la 

observación sea estadísticamente correcta. 

 

CAMIONES 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.40 minutos. 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. Para esto se 

utilizará la tabla t de Student para C = 90 y M-1 grados de libertad. 

3. Se especifica que la observación será de M ciclos de operación. En este caso este 

valor será fijado como M = 10 ciclos. 



4. Utilizando la tabla t de Student se halla el valor correspondiente de t para M = 10. En 

este caso es t = 1.83. 

5. Luego como se va a emplear el método alterno, es necesario conocer el valor de “d”, 

el cual es de 3.078. 

6. Luego se fijan valores de R con el fin de encontrar la diferencia máxima entre el 

tiempo menor y el tiempo mayor de las observaciones, que permita que el número de 

observaciones sea el propuesto, es decir, M = 10. En este caso: 

R = 1.10 minutos 

7. Utilizando la siguiente fórmula: 

22

224

dI

Rt
N   

 

Luego se despeja N (número de ciclos de la observación), introduciendo los siguientes 

valores: 

t = 1.83 

R = 1.10 minutos 

I =  0.40 minutos 

d = 3.078 

 

Luego: N = 10.69, redondeado N = 10, con lo cual se demuestra que para un R máximo 

de 1.10 minutos es necesario solamente tener 10 ciclos en la observación para que la 

observación sea estadísticamente correcta. 

 

4.2.6. Medición de Producción y Rendimientos de los Equipos de Carguío 



 

Para poder determinar la producción de los camiones trabajando en conjunto tanto con la 

pala hidráulica como con el cargador frontal, es necesario conocer el tiempo promedio 

del ciclo de cada uno de estos equipos de carguío. 

 

Para poder determinar estos tiempos de manera exacta y real, se procedió a la elaboración 

de formatos de campo y gabinete. Con la ayuda de estos formatos y el análisis respectivo 

se determinará los tiempos promedios de los ciclos de cada equipo de carguío. 

 

En puntos anteriores se han determinado la composición de los ciclos de la pala 

hidráulica y del cargador frontal, basándose en esto se procederá a medir los tiempos de 

cada fase del ciclo de los equipos, teniendo en cuenta todos los aspectos positivos y 

negativos que afectan el rendimiento de los equipos. 

 

Luego, esta información es procesada en los formatos de gabinete, los cuales nos ayudan 

a ordenar la información y nos muestran resultados concretos como tiempos promedio de 

cada fase del ciclo y el tiempo promedio del ciclo en cada observación realizada en 

diferentes días y a diferentes horas. 

 

Una vez analizada la información en los formatos de gabinete se procederá a realizar un 

resumen de todas las observaciones hechas y la verificación de la información mediante 

procedimientos estadísticos, los mismos que se utilizaron para determinar el número de 

ciclos necesarios por cada observación de los equipos. Esto nos permitirá conocer de 



manera real los tiempos promedios de cada fase del ciclo de cada equipo, así como el 

tiempo promedio del ciclo en general. 

 

4.2.6.1. Pala Hidráulica 

 

Los datos de campo obtenidos se muestran en el conjunto de formatos de campo 

agrupados en la sección de “Datos de Campo – Pala Hidráulica”, en estos se puede 

apreciar que la pala hidráulica se utiliza en el desmonte y que trabaja en conjunto con dos 

tipos de camiones (CAT 777D y HAULPAK 210M). 

 

El análisis de los datos de campo, como se explicó anteriormente se ordena y analiza en 

los formatos de gabinete. La información obtenida se muestra en la sección “Datos de 

Gabinete – Pala Hidráulica”. 

 

La información proporcionada en este cuadro es el resumen de todas las observaciones 

realizadas a lo largo de todo el mes de Julio. Cada toma consta de 10 observaciones que 

han sido analizadas estadísticamente y han cumplido con una serie de requisitos 

explicados en puntos anteriores. 

 

Para poder tomar estos valores y poder utilizarlos como referencia en el cálculo del ciclo 

completo de la operación, es necesario analizar si tienen el valor estadístico suficiente. 

Para realizar esta operación se procederá a analizar cada fase del ciclo y el ciclo completo 

de la pala hidráulica de la misma manera que se analizó cada toma de datos. En estos 



casos no utilizaremos los parámetros del método estadístico alterno, debido a que ya 

tenemos los datos tomados y solo se analizará de manera normal si los valores cumplen o 

no estadísticamente. 

La información obtenida se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Toma Fecha Material 

Tiempos Promedio 

Tiempo 

del Ciclo Descarga 

Maniobra 

de 

Carguío 

Carguío 

Cucharón 

Maniobra 

de 

Descarga 

1 01 – 07 Desmonte 0.07 0.08 0.19 0.10 0.45 

2 02 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.22 0.10 0.48 

3 02 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.30 0.11 0.58 

4 03 – 07 Desmonte 0.07 0.09 0.21 0.10 0.47 

5 04 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.19 0.10 0.46 

6 05 – 07 Desmonte 0.08 0.08 0.19 0.09 0.45 

7 06 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.20 0.10 0.47 

8 08 – 07 Desmonte 0.08 0.08 0.29 0.10 0.55 

9 09 – 07 Desmonte 0.10 0.08 0.24 0.09 0.50 

10 10 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.26 0.10 0.53 

11 11 – 07 Desmonte 0.08 0.08 0.20 0.10 0.46 

12 12 – 07 Desmonte 0.09 0.09 0.21 0.10 0.48 

13 15 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.17 0.10 0.43 

14 16 – 07 Desmonte 0.09 0.08 0.13 0.09 0.40 

15 17 – 07 Desmonte 0.10 0.07 0.20 0.10 0.46 

16 18 – 07 Desmonte 0.09 0.07 0.16 0.09 0.41 

17 19 – 07 Desmonte 0.10 0.06 0.18 0.09 0.44 

18 22 – 07 Desmonte 0.10 0.06 0.18 0.09 0.43 

19 23 – 07 Desmonte 0.13 0.07 0.27 0.10 0.57 

20 24 – 07 Desmonte 0.10 0.07 0.19 0.10 0.46 

21 25 – 07 Desmonte 0.10 0.06 0.24 0.10 0.50 

22 26 – 07 Desmonte 0.12 0.07 0.30 0.10 0.59 

23 27 – 07 Desmonte 0.10 0.07 0.27 0.10 0.55 

Tiempo Promedio 0.09 0.08 0.22 0.10 0.48 

Tiempo Máximo 0.13 0.09 0.30 0.11 0.59 



Tiempo Mínimo 0.07 0.06 0.13 0.09 0.40 

 

 

Primera Fase: DESCARGA  

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.010 minutos (0.60 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. Para esto se 

utilizará la tabla t de Student para C = 90 y M-1 grados de libertad. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 23, por lo tanto el valor de t = 1.72. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

013.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

009.0
23

013.0
*72.1*2)(2 90.0 










M

s
tI M  

5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 



00.2084.19
010.0

013.0*72.1*4)(4
2

22

2

22


I

st
N  

 

De acuerdo a estos cálculos sólo es necesario 20 tomas y como se puede apreciar tenemos 

23 tomas, por lo tanto el Tiempo Promedio de Descarga es 0.09 minutos. 

 

Segunda Fase: MANIOBRA DE CARGUÍO  

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.006 minutos (0.36 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 23, por lo tanto el valor de t = 1.72. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

007.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

005.0
23

007.0
*72.1*2)(2 90.0 










M

s
tI M  

5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán más observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 



observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.1774.16
006.0

007.0*72.1*4)(4
2

22

2

22


I

st
N  

 

Sólo es necesario 17 tomas y por lo tanto el Tiempo Promedio de Maniobra de Carguío es 

0.08 minutos. 

 

Tercera Fase: CARGUÍO CUCHARÓN 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.035 minutos (2.10 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 23, por lo tanto el valor de t = 1.72. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

045.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

032.0
23

045.0
*72.1*2)(2 90.0 










M

s
tI M  

5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 



mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.2023.19
035.0

045.0*72.1*4)(4
2

22

2

22


I
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N  

 

Sólo es necesario 20 tomas y por lo tanto el Tiempo Promedio de Carguío de Cucharón es 

0.22 minutos. 

 

Cuarta Fase:  MANIOBRA DE DESCARGA 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.004 minutos (0.24 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 23, por lo tanto el valor de t = 1.72. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

005.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

004.0
23

005.0
*72.1*2)(2 90.0 










M

s
tI M  



5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es igual que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.1879.17
004.0

005.0*72.1*4)(4
2

22

2

22


I

st
N  

Sólo es necesario 18 tomas y por lo tanto el Tiempo Promedio de Maniobra de Descarga 

es 0.10 minutos. 

 

CICLO COMPLETO 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.040 minutos (2.40 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 23, por lo tanto el valor de t = 1.72. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

053.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 



038.0
23

053.0
*72.1*2)(2 90.0 










M
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5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán más observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.2199.20
040.0

053.0*72.1*4)(4
2

22

2

22
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Como se puede ver sólo es necesario 21 tomas y por lo tanto el Tiempo Promedio del 

Ciclo Completo es 0.48 minutos. 

 

4.2.6.2. Cargador Frontal 

 

Al igual que la pala hidráulica, los datos de campo obtenidos se encuentran agrupados en 

la sección de “Datos de Campo – Cargador Frontal”. A diferencia de la pala hidráulica, el 

cargador frontal trabaja con la caliza y en determinados casos con la calcita (material que 

se tiene almacenado en lugares ya conocidos). La similitud en el trabajo del cargador 

frontal y la pala hidráulica se puede notar en que los dos equipos trabajan en conjunto con 

dos tipos de camiones (CAT 777D y HAULPAK 210M). El análisis de los datos tomados 

en campo se encuentra en la sección “Datos de Gabinete – Cargador Frontal”. A 

continuación se muestra un resumen de la información obtenida. 

 



Toma Fecha Material 

Tiempos Promedio 
Tiempo 

del Ciclo Descarga 
Maniobra 

de Carguío 

Carguío 

Cucharón 

Maniobra de 

Descarga 

1 03 – 06 Caliza 0.10 0.17 0.24 0.25 0.76 

2 03 – 06 Caliza 0.11 0.17 0.24 0.25 0.76 

3 04 – 06 Caliza 0.10 0.17 0.25 0.24 0.76 

4 05 – 06 Caliza 0.10 0.13 0.26 0.18 0.67 

5 06 – 06 Caliza 0.09 0.14 0.22 0.20 0.65 

6 07 – 06 Caliza 0.09 0.15 0.24 0.22 0.70 

7 10 – 06 Calcita 0.10 0.15 0.26 0.19 0.71 

8 11 – 06 Calcita 0.09 0.15 0.26 0.19 0.69 

9 12 – 06 Calcita 0.11 0.16 0.26 0.19 0.72 

10 13 – 06 Calcita 0.09 0.15 0.26 0.19 0.69 

11 14 – 06 Calcita 0.11 0.16 0.26 0.19 0.72 

12 17 – 06 Caliza 0.11 0.17 0.24 0.21 0.73 

13 18 – 06 Caliza 0.12 0.19 0.35 0.24 0.90 

14 19 – 06 Caliza 0.15 0.21 0.24 0.25 0.85 

15 20 – 06 Caliza 0.10 0.17 0.24 0.21 0.73 

16 21 – 06 Caliza 0.09 0.19 0.23 0.21 0.71 

17 24 – 06 Caliza 0.10 0.17 0.21 0.21 0.70 

18 25 – 06 Caliza 0.11 0.19 0.24 0.23 0.77 

19 26 – 06 Caliza 0.11 0.24 0.18 0.26 0.79 

20 27 – 06 Caliza 0.11 0.24 0.22 0.29 0.85 

21 28 – 06 Caliza 0.09 0.15 0.24 0.20 0.67 

Tiempo Promedio 0.10 0.17 0.25 0.22 0.74 

Tiempo Máximo 0.15 0.24 0.35 0.29 0.90 

Tiempo Mínimo 0.09 0.13 0.18 0.18 0.65 

 

Al igual que con el resumen de datos de la pala hidráulica, estos datos deben tener valor 

estadístico y para lograr esto deben hacerse las pruebas estadísticas correspondientes. Se 

analizarán las fases del ciclo, así como el ciclo completo. 

 

Primera Fase:  DESCARGA  

 



El procedimiento es el siguiente: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.010 minutos (0.60 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. Para esto se 

utilizará la tabla t de Student para C = 90 y M-1 grados de libertad. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 21, por lo tanto el valor de t = 1.73. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

012.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

009.0
21

012.0
*73.1*2)(2 90.0 










M

s
tI M  

5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.1883.17
010.0

012.0*73.1*4)(4
2

22

2

22


I

st
N  

 

De acuerdo a estos cálculos solo es necesario 18 tomas y como se puede apreciar tenemos 

21 tomas, por lo tanto el Tiempo Promedio de Descarga es 0.10 minutos. 



 

Segunda Fase: MANIOBRA DE CARGUÍO 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.025 minutos (1.50 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 21, por lo tanto el valor de t = 1.73. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

028.0
1

/)( 22






 

M
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4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

021.0
21

028.0
*73.1*2)(2 90.0 
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5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.1566.14
025.0

028.0*73.1*4)(4
2

22

2

22


I
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De acuerdo a estos cálculos solo es necesario 15 tomas, por lo tanto el Tiempo Promedio 

de Maniobra de Carguío es 0.17 minutos. 

 

Tercera Fase:  CARGUÍO CUCHARÓN 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.025 minutos (1.50 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 21, por lo tanto el valor de t = 1.73. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

030.0
1

/)( 22






 

M

MTT
s  

4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

023.0
21

030.0
*73.1*2)(2 90.0 
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5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 



00.1815.17
025.0

030.0*73.1*4)(4
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De acuerdo a estos cálculos sólo es necesario 18 tomas, por lo tanto el Tiempo Promedio 

de Carguío de Cucharón es 0.25 minutos. 

 

Cuarta Fase:  MANIOBRA DE DESCARGA 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.025 minutos (1.50 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 21, por lo tanto el valor de t = 1.73. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

029.0
1

/)( 22
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4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

022.0
21

029.0
*73.1*2)(2 90.0 










M

s
tI M  

5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 

mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 



observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

00.1661.15
025.0

029.0*73.1*4)(4
2
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De acuerdo a estos cálculos sólo es necesario 16 tomas, por lo tanto el Tiempo Promedio 

de Maniobra de Descarga es 0.22 minutos. 

 

CICLO COMPLETO 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Especificación del intervalo de confianza I, en este caso I = 0.050 minutos (3.00 

segundos). 

2. Especificación del coeficiente de confianza C, en este caso C = 0.90. En este caso el 

número de observaciones es igual a M = 21, por lo tanto el valor de t = 1.73. 

3. Luego se procede a calcular la desviación estándar de los valores en estudio 

utilizando la siguiente fórmula: 

064.0
1

/)( 22
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4. Luego se procederá a calcular el parámetro IM utilizando la siguiente fórmula: 

048.0
21

064.0
*73.1*2)(2 90.0 
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5. Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el valor de 

I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. En cambio si el IM es 



mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán mas observaciones. En este 

caso el valor de IM es menor que el valor de I propuesto, por lo tanto el número de 

observaciones suficiente para que el tiempo promedio hallado tenga valor estadístico 

es: 

 

00.2066.19
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De acuerdo a estos cálculos sólo es necesario 16 tomas y como se puede apreciar tenemos 

21 tomas, por lo tanto el Tiempo Promedio del Ciclo Completo es 0.74 minutos. 

 

4.3. Planeamiento, Análisis y Mejoramiento de la Producción del Ciclo de la 

Operación 

 

En esta parte de la tesis abarcaremos la programación de la operación, determinando los 

recursos que necesitaremos, así como el tiempo de que va a durar la operación. Luego 

nos dedicaremos al análisis del ciclo de la operación; el cual comprende la medición, 

análisis y el mejoramiento tanto de la producción como del rendimiento del ciclo en 

general, siendo el ciclo de la operación el correspondiente al ciclo de los camiones 

anteriormente descrito, señalando cuales fueron las soluciones globales que se 

determinaron para mejorar el ciclo de la operación. 

 

Este mejoramiento del ciclo consistirá en analizar dos proyectos, utilizando la técnica del 

estudio del trabajo, con el fin de identificar los problemas más frecuentes y así poder 



eliminar las demoras o pérdidas, lo cual nos permitirá elevar el rendimiento y la 

producción del ciclo. Debemos definir como proyecto al movimiento de tierras de un 

determinado volumen de material, caliza o desmonte, utilizando un determinado conjunto 

de equipos y otros recursos. Se van a analizar dos proyectos de similares características, 

en cuanto a distancia recorrida, material, equipos, de manera que podamos apreciar 

mediante la medición de tiempos la mejora que se pueda lograr luego de hacer una serie 

de cambios favorables a la productividad del ciclo. 

 

4.3.1. Planeamiento 

 

La explotación (perforación, voladura, carguío y acarreo) y suministro de caliza, 

puzolana y arcilla, de la Cantera Atocongo de la empresa Cementos Lima S.A., es una de 

las principales obras de la empresa Compañía  Minera San Martín S.A., y el 

planeamiento de las labores para la realización de la misma se encuentra a cargo de la 

Jefatura de Mina, la cual a su vez tiene bajo su mando a los departamentos de 

Operaciones, Control de Costos, Topografía y Seguridad e Higiene Minera, que de 

manera conjunta toman las decisiones necesarias para un mejor planteamiento de la 

explotación, a fin de mejorar la productividad de las labores de una manera más 

ordenada, segura y precisa. 

    

En el presente capitulo se dará a conocer la participación de cada uno de estos 

departamentos dentro de la organización general de la jefatura de mina para la realización 

del planeamiento anual de la cantera, así como las funciones propias que cumple cada 



uno de estos departamentos, en sus labores diarias. Asimismo se observará la 

interrelación directa que existe entre los departamentos a fin de hacer  las coordinaciones 

respectivas para que el trabajo se realice de una manera adecuada.  

 

A finales de año, la Jefatura de mina de la Cantera Atocongo, recibe por parte de la 

división Materias Primas de la empresa cliente Cementos Lima S.A., el “Plan anual de 

producción” para el año próximo, en donde se encuentran establecidas las toneladas (TM) 

a explotar en la cantera para cada mes del año, tanto para los materiales de caliza, 

agregado puzolánico y desmonte. Este plan anual es entregado junto con los planos 

correspondientes al “Plan de Minado” de la cantera, el cuál establece los límites de 

explotación para el año.  

 

A partir de este plan, la jefatura de mina, en coordinación con sus departamentos, elabora 

el plan general para la explotación de la cantera. Luego de estimar la producción mensual 

necesaria, se encargan de elaborar el plan diario de trabajo, en el cual, los departamentos 

de operaciones y topografía, junto con la jefatura de mina, establecen los proyectos de 

explotación, ubicando el lugar de los mismos dependiendo del tipo y cantidad de material 

necesarios a extraer. Este planeamiento se  realiza de manera tal que los trabajos de 

perforación y voladura, junto con los de carguío y acarreo se realicen de una manera 

dinámica e interconectada, evitando tiempos muertos u otros contratiempos en cada una 

de estas labores. 

 

Departamento de Operaciones: 



 

El departamento de operaciones, es el encargado directo, junto con la jefatura de mina, de 

la realización del planeamiento general y de las labores de explotación de la cantera, 

desde la perforación y voladura hasta el carguío y acarreo del material, tanto de los 

materiales de piedra caliza como del  desmonte. 

 

Antes de comenzar la obra, el departamento analiza lo concerniente a todas estas labores, 

considerando las cantidades y los costos que influyen directamente en la labor, como son 

la mano de obra, maquinaria, equipos y materiales.  

Este análisis es realizado por el departamento de operaciones con el apoyo del 

departamento de control de costos, el cuál brinda los rendimientos de las mismas labores 

en años anteriores. Asimismo realiza el análisis de la capacidad de carga y acarreo de la 

maquinaria y la capacidad total de la flota, las densidades de cargas en los taladros, los 

rendimientos de las maquinarias y sus accesorios. Una vez realizados estos análisis, la 

información es entregada al departamento de costos, a fin de tener los costos proyectados 

para cada mes del año. 

 

Con la producción proyectada mensual, el departamento de operaciones junto con el de 

topografía, van delimitando los proyectos a ser explotados durante el mes, de modo que 

se logre alcanzar, o si es posible, superar la cantidad proyectada. Una vez designados los 

proyectos, se analiza la cantidad de taladros a ser perforados, estableciendo la malla de 

perforación adecuada para el tipo de roca del proyecto, verificando el diseño del disparo 

(orden de salida de los taladros cargados) mediante el uso de un programa de 



computadora, en el cual se simula la voladura, pudiéndose observar en este, si existe 

alguna falla en el diseño, como superposición en la salida de uno o más taladros, de modo 

tal que se corrijan los posibles errores y se obtenga un diseño adecuado, evitando 

vibraciones excesivas.  

 

Una vez establecidos todos los datos iniciales del proyecto, el departamento procede a 

realizar la explotación del mismo, de la siguiente manera:  

1. Preparación de Banco. 

2. Perforación: 

 Colocación de la Malla de Perforación. 

 Realizar el registro correspondiente. 

3. Voladura: 

 Colocación de los explosivos, carga y amarre de los taladros. 

4. Carguío y transporte del material volado. 

 

 A partir de la información correspondiente a la fase de carguío y acarreo, se realiza el 

reporte de producción, el cuál es efectuado por el Supervisor de turno. Este reporte 

contiene la siguiente información:  

 

1.- Producción: 

 Nivel 

 Número de proyecto. 

 Material extraído. 



 Destino (Botadero Guayabo, Puquio, Quebrada Blanca, 5 Tina, 4 

Tina) 

 Viajes de los Volquetes (Haulpak, Wabco y Cat 777) 

Obteniendo la producción total (TM) del turno, para cada uno de los materiales y 

equipo utilizados. 

 

2.- Equipos empleados en Carguío y Transporte: 

 Cargadores. 

 Volquetes. 

 Auxiliares. 

 

3.- Equipo de Perforación: 

 Perforadora (tipo). 

 Nivel de la perforación. 

 Material a perforar. 

 El Número de Taladros. 

 

Así mismo se lleva un control diario de labores como: 

 Material volado y cargado.      

 Material explotado (Caliza y Desmonte)    

 Material provisto a la chancadora.         

 Control de uso del tractor.                          

 



Otra labor del departamento, es la de mantener el control del Stock de explosivos y 

accesorios de voladura, los cuales se encuentran almacenados en los polvorines 

correspondientes.  

 

A su vez, el departamento, en coordinación con el departamento de seguridad e higiene 

minera, prepara y realiza las charlas de seguridad antes de empezar el día de trabajo.  

 

 

Departamento de Control de Costos: 

 

A partir del programa anual, el departamento de Control de Costos de la Cantera, en 

coordinación con el departamento de Operaciones, realiza la programación de sus 

recursos para el buen desarrollo de los trabajos durante el año. El sistema de 

planeamiento y control implementado por el departamento, es el denominado sistema de 

“Resultado Operativo” (R.O.), el cual se encuentra dividido en las diversas operaciones 

unitarias realizadas en la cantera, las cuales están establecidas en las siguientes fases:  

 

 Fase 10: Perforación y Voladura – Caliza                            (TM) 

10.10 Perforación 

10.20 Carga y amarre de taladros. Carg. ANFO 

 

 Fase 20: Perforación y Voladura – Desmonte                      (TM) 

20.10 Perforación 



20.20 Carga y amarre de taladros. Carg. ANFO 

 

 Fase 30: Carguío y Transporte – Caliza                               (TM) 

30.10 Carguío 

30.20 Transporte 

30.30 Tractoreo 

30.40 Mantenimiento de vías 

 

 Fase 35: Carguío y Transporte – Caliza – Pucará (Calcita)  (TM) 

35.10 Carguío 

35.20 Transporte 

35.30 Tractoreo 

35.40 Mantenimiento de vías 

 

 Fase 40: Carguío y Transporte – Desmonte                         (TM) 

40.10 Carguío 

40.20 Transporte 

40.30 Tractoreo 

40.40 Mantenimiento de vías 

 

 Fase 50: Trabajos Varios Alquiler de Equipos                   (TM) 

50.10 Trabajos en planta – alquiler de equipos 

 



 Fase 60: Indirectos                                                             (HM) 

60.10 Indirectos (Administración, almacén, punteros, 

muestreo, Topografía) 

 

Dentro de cada una de estas fases se encuentran programados los recursos de la Cantera 

para cada mes del año: 

 Mano de Obra (H.H.) 

 Equipos (H.M.) 

 Materiales 

 Supervisión 

 Gastos generales 

 

Antes de comenzar la explotación, el departamento se encarga de verificar la 

planificación mensual, pudiendo existir ciertos cambios propuestos tanto por parte de la 

empresa “Cementos Lima S.A.” como por parte de la jefatura de mina, realizando la 

reprogramación respectiva, en caso fuese necesario. 

 

Una vez iniciada la explotación de la cantera, el departamento se encarga de realizar 

diariamente un “Reporte de Avance”  con la información brindada por el departamento 

de operaciones. En este se establece la producción diaria (TM) de la cantera, brindando el 

reporte acumulado semanal, mensual y total de la obra, junto con el porcentaje de avance 

y el saldo pendiente logrados hasta el momento. 

 



El departamento realiza un “Informe Semanal de Producción” (ISP) para los recursos de 

mano de obra (H.H) y equipos (H.M.), en base a los partes respectivos a cada labor, 

obteniendo para cada una de las fases, los siguientes resultados: 

 Producción del período y producción acumulada (TM) 

 H.M. o H.H. del periodo y acumuladas. 

 Los rendimientos del periodo y acumulado (TM/HM o TM/HH respectivamente) 

 

Así mismo se incluyen los siguientes datos: 

 La producción prevista y la producción real para el presente mes, indicando la 

producción semanal del mes. 

 El porcentaje de avance, hasta el momento, de la producción acumulada respecto 

a las H.M. (solo para el ISP de H.M.) 

 Las proyecciones para los meses siguientes. 

 El saldo de la obra. 

 

Por otro lado, el departamento realiza un “Programa de Recursos”, el cual es llevado en 

las diferentes “Planillas de Control”. Estas planillas incluyen todos los costos de cada 

recurso de la cantera: 

 Costo de materiales. 

 Mano de obra. 

 Equipos. 

 Supervisión. 

 Gastos generales. 



 Fletes. 

 

A partir de esta valorización, se realiza el “Resultado Económico” para cada fase del 

proceso. El informe da a conocer el margen de ganancia obtenido, en relación a la venta y 

al costo de la misma, estableciendo dichos resultados comparativamente entre los valores 

previstos y los reales del presente mes, presentando a la vez las proyecciones para los 

meses restantes. 

 

Por último, con la información obtenida de los resultados económicos, el departamento 

realiza el “Análisis de Resultados Pendiente”, el cual establece las diferencias entre el 

costo real y el costo aplicado (costo con respecto al margen anual) a partir de los Activos, 

las Provisiones y el Stock. 

 

Departamento de Topografía: 

 

El departamento de topografía, cumple diversas funciones, interviniendo directamente en 

el planeamiento anual de la cantera y la realización de los trabajos diarios de explotación 

minera de la misma. 

 

La labor principal que realiza el departamento de topografía conjuntamente con el 

departamento de operaciones, es la de delimitar los proyectos semanales a explotar, y 

verificar diariamente su realización y avance. Para esto, se encarga de la ubicación de la 

malla de perforación de cada proyecto, tanto en el plano como en la cantera misma, 



ubicando los puntos exactos de los taladros a perforar. Dentro de la misma labor diaria, se 

encarga de realizar el trámite de disparo, necesario para obtener el permiso por parte de la 

empresa “Cementos Lima S.A.”. Este documento consta de diversas partes: 

 

 Hojas de carga de los taladros.  

 Plano de la malla de perforación relativa al proyecto en ejecución. 

 Hoja de datos con las coordenadas exactas de cada uno de los taladros de la malla.  

 

Una vez realizada la voladura del proyecto, el departamento se encarga del control de la 

explotación, ubicando los límites exactos a los cuales a quedado el terreno (topografía 

final del banco). 

 

Otra labor realizada por el departamento, es la de informar a la empresa “Cementos Lima 

S.A.”, acerca de la explotación de piedra Caliza que se estuviera por realizar, dándole a 

conocer el número de proyecto y la cantidad de taladros con su numeración respectiva en 

el campo, de modo que la empresa pueda realizar su muestreo respectivo junto con la ley 

del material, antes de su voladura. 

 

Como labor final, se encarga de realizar cada fin de mes, la valorización mensual del 

avance de la obra, en base al control volumétrico mensual que realiza. 

 

Departamento de Seguridad e Higiene Minera: 

 



El departamento de Seguridad, se encarga de realizar, dentro del planeamiento general, 

las siguientes labores: 

 

 Programa anual de Seguridad: 

 

Este programa, que cumple con el “Reglamento de Seguridad e Higiene Minera” de 

nuestro país, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:  

 Cumplir con la legislación, reglamentos, regulaciones y procedimientos que 

tienen el  fin de minimizar los riesgos, asegurar la seguridad y salud de todos 

los trabajadores. 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos.  

 Entrenar permanentemente a los trabajadores. 

 Control de los riesgos. 

 Protección de personas contra riesgos. 

 Prevención contra accidentes. 

 Investigación y Seguimiento de accidentes / Incidentes / no repeticiones. 

 Participación activa de todo el personal en el programa. 

 Seguimiento y control de su cumplimiento. 

 

Dentro del programa, el jefe de departamento incluye los diversos temas a realizar 

durante el año, detallando los siguientes puntos: 

  

1. Capacitación y entrenamiento del personal.  



2. Inducciones generales y específicas. 

3. Reuniones diarias: Charlas de seguridad de 5 minutos.  

4. Reuniones: Capacitación. 

5. Análisis de seguridad de trabajo. (AST) 

6. Procedimientos de trabajo seguro. 

7. Inspecciones del lugar de trabajo. 

8. Inspecciones programados a diario. 

9. Inspecciones mensuales internas. 

10. Inspecciones mensuales con el cliente. 

11. Investigación de accidentes e incidentes y reportes. 

12. Equipo de protección. 

13. Respuesta a emergencia. 

14. Primeros auxilios. 

15. Control de sustancias peligrosas. 

16. Promociones de seguridad. 

17. Señalización. 

18. Orden y limpieza en los ambientes de trabajo. 

19. Seguimiento y control del cumplimiento del programa 

 

A su vez se encuentran a manera de anexos el cronograma de actividades de 

seguridad, junto con la lista de inspección (identificación de riesgos) y los respectivos 

procedimientos en caso de accidentes. 

 



Una vez establecido el programa de seguridad, el departamento se encarga de realizar el 

seguimiento y verificar el cumplimiento del mismo, así como de realizar otras funciones.  

   

 Otras funciones del departamento: 

 

Dentro de las funciones principales del Jefe del programa de seguridad e higiene 

minera se encuentran las de elaborar, implementar, mantener y administrar la 

prevención de accidentes, cumpliendo con las siguientes responsabilidades: 

 Cumplir con las exigencias legales de seguridad y aplicarlas. 

 Asistir, informar y apoyar a la jefatura a fin de conseguir los objetivos, metas y  

requerimientos legales exigidos de seguridad. 

 Iniciar y desarrollar capacitación  en seguridad en asistencia del cambio de 

cultura.  

 Actuar como coordinador de la seguridad y salud. 

 Trabajar con los trabajadores  para encontrar diferentes medios de hacer más 

seguro el lugar de trabajo. 

 Preparar los reportes mensuales  para jefatura y para el cliente, sobre  índices de 

accidentabilidad, análisis de daños y factores que causen accidentes.  

 Preparar y distribuir boletines sobre accidentes e incidentes en el lugar de trabajo. 

 Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias. 

 Dirigir la inducción a trabajadores. 

 Dirigir investigaciones de accidentes e incidentes y  Manejo de materiales 

peligrosos. 



 Capacitación  de los inspectores de seguridad. 

 Verificar la  efectividad de los equipos de seguridad. 

 

Las inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias en relación 

a las operaciones mineras, efectuadas por el departamento, son realizadas de acuerdo 

al siguiente cronograma: 

 

 A diario: 

1. Zonas de alto riesgo. 

 Semanal: 

1. almacenes  y talleres. 

2. Polvorines. 

3. Tanques de combustible 

 Mensual: 

1. Instalaciones eléctricas. 

2. Sistemas de alarma. 

3. Sistemas contra incendios. 

4. Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de 

trabajo. 

 Trimestral: 

1. Recorridos de seguridad y salud de parte de la 

administración superior. 

 



   Una labor importante realizada por el departamento dentro del planeamiento inicial 

anual de la cantera, es la de realizar el “Programa anual de inversiones en seguridad e 

higiene minera”, el cuál está dividido en los siguientes rubros: 

 

 Capacitación 

 Protección personal 

 Señalización 

 Avisos 

 Otros 

 

Mensualmente se emite un informe estadístico de los índices de accidentabilidad, 

inversiones y reportes de horas hombres capacitados.  En dicho reporte debe verse el 

grado de cumplimiento de lo presupuestado a comienzos de año. 

Además se encarga de realizar los trámites con la DICSCAMEC (Dirección de 

Control de Armas Municiones y Explosivos) y los trámites de manejo defensivo. 

 

4.3.2. Medición, Análisis y Mejoramiento de la Producción del Ciclo de la Operación 

 

En este punto de la tesis se van a analizar dos proyectos con las mismas características, 

de manera que primero analizamos uno, en el cual vamos a detectar una serie de errores, 

los cuales van a ser eliminados total o parcialmente antes de la medición del segundo 

proyecto y así poder sensibilizar la mejora de la producción en base a la medición de los 

tiempos del ciclo.  



 

De acuerdo a lo establecido en el planeamiento de un proyecto visto anteriormente, los 

datos de los proyectos a medir y analizar son los siguientes: 

 

 Volumen de material: 60 000 toneladas 

 Flota:  3 Camiones Haulpak de  42 ton 

1 Cargador CAT Modelo 992C  

 Zona: Guayabo nivel 14 

 Material: Desmonte 

 Distancia al botadero: 800m aproximadamente (1600m en total) 

 Condiciones de las vías: buenas 

 Rendimientos por camión:  41.5  ton por viaje de cada camión 

     6.5 viajes por hora (según histórico) 

 Cálculo del rendimiento de flota: 

3 camiones x 6.5 viajes por hora x 41.5 ton por viaje =  809.25 = 810 ton/h  

 

 Número de turnos: 2 turnos de 7 horas efectivas cada uno (30´ refrigerio y 30´ 

llenado de combustible) 

 Horario: Primer turno de 7am a 3pm 

   Segundo turno de 3pm a 11pm 

 Mantenimientos programados y segundo llenado de combustible: a partir de las 

11pm en adelante. 

 



Con estos datos se puede calcular el número de horas que tomaría eliminar ese volumen 

de material de desmonte: 

60000 ton  / 810 ton/h  = 74 h 

 

Luego se calculan los días: 74 h / (7 h / día X 2 turnos) =  5.28 = 5 días 

Entonces se planea terminar el proyecto en 5 días de trabajo con dicha flota. Este es un 

planeamiento simple de un proyecto, esto implica una programación, la cual durará 5 días 

y requerirá de los recursos antes mencionados. 

 

El primer proyecto comenzó el 30 de Junio y concluyó el 05 de Julio, con lo cual no se 

cumplió el plazo de 5 días en que se había estimado la duración de la eliminación de ese 

material al botadero. El proyecto tuvo una duración de 6 días con lo cual el número de 

viajes por hora fue menor que el teórico. 

 

Los resultados más saltantes de este proyecto se muestran en la siguiente tabla, todos los 

formatos de campo y de gabinete utilizados en esta medición se encuentran en el Anexo: 

Formatos – PROYECTO 1: 

 

 

Fecha 
Carguío 

(min) 

Acarreo 

(min) 

Espera 

Descarga 

(min) 

Descarga 

(min) 

Retorno 

(min) 

Espera 

Carguío 

(min) 

Total Ciclo 

(min) 

30-06 (D) 2.14 3.59 0.16 1.69 2.29 0.18 10.05 

30-06 (N) 2.01 3.57 0.40 1.60 2.44 0.39 10.41 

01-07 (D) 2.06 3.70 0.15 1.52 2.33 0.62 10.38 

01-07 (N) 2.07 3.62 0.32 1.53 2.28 0.38 10.20 

02-07 (D) 2.04 4.35 0.32 1.54 3.01 0.28 11.54 



02-07 (N) 2.02 3.54 0.39 1.55 2.38 0.44 10.32 

03-07 (D) 2.12 3.56 0.39 1.57 2.38 0.26 10.28 

03-07 (N) 2.12 3.55 0.46 1.55 2.37 0.40 10.45 

04-07 (D) 2.05 3.80 0.16 1.59 2.47 0.30 10.37 

04-07 (N) 2.16 3.57 0.57 1.56 2.33 0.30 10.49 

05-07 (D) 2.05 3.80 0.16 1.59 2.47 0.30 10.37 

05-07 (N) 2.02 3.54 0.39 1.55 2.38 0.44 10.32 

Promedio 2.07 3.68 0.32 1.57 2.43 0.36 10.43 

Máximo 2.16 4.35 0.57 1.69 3.01 0.62 11.54 

Mínimo 2.01 3.54 0.15 1.52 2.28 0.18 10.05 

 

De acuerdo con estas mediciones, los tiempos promedios de cada fase fueron los 

siguientes: 

 

 
Carguío 

(min) 

Acarreo 

(min) 

Espera 

Descarga 

(min) 

Descarga 

(min) 

Retorno 

(min) 

Espera 

Carguío 

(min) 

Total Ciclo 

(min) 

Tiempo 

Promedio 
2.07 3.68 0.32 1.57 2.43 0.36 10.43 

 

De acuerdo con estos valores se puede determinar el número de días que debe durar el 

proyecto. Para hallar este valor utilizaremos el tiempo promedio total del ciclo, primero 

determinaremos el número de viajes por hora de cada uno de los camiones: 60min / 

10.43min = 5.75 viajes por hora. Luego calculamos el rendimiento de la flota por hora: 3 

camiones x 5.75 viajes por hora x 41.5 ton = 715.9 ton/hora. Con este valor se determina 

el número de horas que son necesarias para concluir con el proyecto: 60000 ton / 715.9 

ton/h = 83.8 h; luego el número de días es de 83.8h / 14h = 5.98, es decir el proyecto 

debió durar 6 días, lo cual fue lo que sucedió. 

 

Esto nos indica que el tiempo promedio del ciclo está por encima del tiempo teórico 

estimado, que en este caso era 60 / 6.5 viajes por hora = 9.23 minutos. Este valor de 6.5 



viajes por hora es un dato histórico con el que trabaja el área de producción para 

determinar el número de días que va a durar el proyecto, por lo tanto deberíamos llegar a 

rendir con ese ratio, por lo cual hay que analizar cuales fueron los factores que no 

permitieron llegar a ese rendimiento. 

 

Analizaremos fase por fase de manera que podamos encontrar las posibles causas o 

factores que no permiten mejorar el rendimiento del ciclo. El tiempo de la fase de carguío 

debería coincidir con el tiempo estimado que se determinó cuando se analizaron los 

equipos de carguío. En este caso el tiempo promedio del ciclo por cucharada del cargador 

frontal CAT 992C es de 0.74 minutos, si se necesita 3 cucharadas para llenar un camión 

Haulpak, entonces el tiempo promedio de la fase de carguío debería ser de 0.74 x 3 = 

2.22 minutos. Como se puede apreciar el tiempo promedio de la fase de carguío es de 

2.07 por lo que se encuentra por debajo del promedio. De acuerdo a este resultado se 

puede apreciar que esta fase se encuentra dentro de lo esperado por lo que no ha 

presentado mayores dificultades ni problemas notorios. 

 

La fase siguiente es la de Acarreo, el tiempo promedio de esta fase es de 3.68 minutos. 

De acuerdo con esto la velocidad promedio del camión sería aproximadamente (0.8km / 

3.68min) x 60min/h = 12.6 km/h, esta velocidad está por debajo de la velocidad promedio 

de un camión andando cargado con material, la cual es de aproximadamente 15 km/h. 

Esto nos indica que han existido una serie de factores que no han permitido que el acarreo 

se realice en un tiempo promedio óptimo, este tiempo sería de (0.8km x 60min) / 15 km/h 



= 3.2 minutos. Los factores que influyen directamente en el tiempo de la fase y que deben 

ser analizados son: 

 Condiciones de la vía: en este caso las condiciones de la vía son buenas. Este 

proyecto cuenta con una ruta definida y conocida por los operadores de los 

camiones, la cual se encuentra señalizada en los dos turnos y con el personal de 

piso adecuado, es decir señaleros, punteros y vigías. Este acceso cuenta con el 

ancho necesario para la fácil circulación de los camiones en dos sentidos; también 

cuenta con un grupo de equipos encargado del mantenimiento de las vías, el cual 

se compone de una moto niveladora y un rodillo. Conversando con los chóferes, 

nos indicaron que en dos curvas del tramo les era difícil dar vuelta por falta de 

ancho en la curva, este seria un punto a tomar para mejorar las condiciones de la 

vía. En la entrada al botadero, habían sitios que tendían a presentar huecos, lo cual 

dificultaba el acceso al botadero. 

 Condiciones de los equipos: Los equipos en su totalidad tuvieron una 

disponibilidad del 95% salvo uno de los camiones Haulpak que necesita el cambio 

de dos de sus llantas debido a su deterioro por el uso. Esto se va a realizar una vez 

que se termine con el mencionado proyecto. 

 Condiciones Climáticas: En la zona de Atocongo en los meses de invierno la 

presencia de lluvias y alta humedad hacen que las vías se deterioren con más 

frecuencia. Este fue uno de los factores que no permitieron llegar a la velocidad 

promedio de los camiones debido a la presencia del equipo de mantenimiento de 

vías constantemente.  

 



La siguiente fase es la Espera para Descarga, esta fase tiene un tiempo promedio 0.32 

minutos, en esta fase los problemas frecuentes son las colas que se forman debido a la 

falta de algún punto de descarga, por lo que en la zona de descarga debería haber varios 

puntos de descarga, los cuales debe tener presente el encargado o puntero; en este punto 

hay que tener en cuenta la separación de los camiones a la hora de descarga. 

 

La siguiente fase es la Descarga, esta tiene un tiempo promedio de 1.57 minutos, esta 

consta de la descarga en sí de la tolva del camión. Este tiempo no tiene una variación 

muy grande, solo en el caso que tenga un problema mecánico con el pistón de la tolva o 

algo parecido. En este caso el tiempo prácticamente en todas las mediciones se ha 

mantenido constante. Otro de los factores es el estado de la plataforma de descarga, esta 

debe estar en buenas condiciones y presentar un terreno uniforme, ya que en el descargue 

de los camiones podemos tener problemas al momento de botar el material. 

 

La siguiente fase es el Retorno, esta fase tiene un tiempo promedio de 2.43 minutos. De 

acuerdo con esto la velocidad promedio del camión vacío sería aproximadamente (0.8km 

/ 2.43min) x 60min/h = 19.2 km/h, esta velocidad está por debajo de la velocidad 

promedio de un camión andando vacío, la cual es de aproximadamente entre 25 km/h y 

30 km/h. Esto nos indica que han existido una serie de factores que no han permitido que 

el retorno de los camiones se realice en un tiempo promedio óptimo, este tiempo sería de 

(0.8km x 60min) / 30 km/h = 1.60 minutos, o (0.8km x 60min) / 25 km/h = 1.92 minutos. 

 



Luego la ultima fase es la Espera para Carguío, esta fase tiene un tiempo promedio 0.36 

minutos, en esta fase los problemas frecuentes son las colas que se forman debido a 

diversos factores. Entre los principales tenemos el acomodo de material para cargar, ya 

que el equipo de carguío debe acumular material en su punto para poder cargarlo con 

mayor facilidad, en algunos casos es necesaria la ayuda de un tractor para que la pila de 

material que se ha podido acumular esté suelta y la altura de la ruma sea la apropiada. 

 

Una vez detectadas todas las fallas procederemos a darle solución, para que en el segundo 

proyecto a analizar no suceda lo mismo y el tiempo de cada fase pueda disminuir. 

 

El segundo proyecto comenzó el 11 de Agosto y concluyó en el primer turno del 16 de 

Agosto, duró aproximadamente 5.5 días, es decir nos hemos acercado mas al tiempo 

teórico, lo cual demuestra una mejora en la productividad de los equipos y de las 

operaciones en conjunto. 

  

Los resultados más saltantes de este proyecto se muestran en la siguiente tabla, todos los 

formatos de campo y de gabinete utilizados en esta medición se encuentran en el Anexo: 

Formatos – PROYECTO 2: 

 

 

Fecha 
Carguío 

(min) 

Acarreo 

(min) 

Espera 

Descarga 

(min) 

Descarga 

(min) 

Retorno 

(min) 

Espera 

Carguío 

(min) 

Total Ciclo 

(min) 

11-08 (D) 2.16 3.29 0.04 1.57 2.18 0.11 9.35 

11-08 (N) 2.03 3.38 0.16 1.58 2.32 0.11 9.58 

12-08 (D) 2.08 3.52 0.13 1.64 2.24 0.20 9.81 

12-08 (N) 2.10 3.43 0.11 1.58 2.15 0.13 9.50 



13-08 (D) 2.08 3.41 0.07 1.58 2.28 0.04 9.46 

13-08 (N) 2.09 3.32 0.06 1.58 2.19 0.09 9.33 

14-08 (D) 2.07 3.34 0.15 1.58 2.25 0.18 9.57 

14-08 (N) 2.08 3.32 0.17 1.56 2.17 0.09 9.39 

15-08 (D) 2.09 3.27 0.21 1.58 2.16 0.20 9.51 

15-08 (N) 2.06 3.30 0.17 1.56 2.29 0.28 9.66 

16-08 (D) 2.08 3.34 0.13 1.59 2.23 0.16 9.53 

Promedio 2.08 3.36 0.13 1.58 2.22 0.14 9.52 

Máximo 2.16 3.52 0.21 1.64 2.32 0.28 9.81 

Mínimo 2.03 3.27 0.04 1.56 2.15 0.04 9.33 

 

De acuerdo con estas mediciones, los tiempos promedios de cada fase fueron los 

siguientes: 

 

 
Carguío 

(min) 

Acarreo 

(min) 

Espera 

Descarga 

(min) 

Descarga 

(min) 

Retorno 

(min) 

Espera 

Carguío 

(min) 

Total Ciclo 

(min) 

Tiempo 

Promedio 
2.08 3.36 0.13 1.58 2.22 0.14 9.52 

 

Como en el primer proyecto determinaremos el número de días que debe durar el 

proyecto. Para hallar este valor utilizaremos el tiempo promedio total del ciclo, primero 

determinaremos el número de viajes por hora de cada uno de los camiones: 60min / 

9.52min = 6.30 viajes por hora. Luego calculamos el rendimiento de la flota por hora: 3 

camiones x 6.30 viajes por hora x 41.5 ton = 784.35 ton/hora. Con este valor se 

determina el número de horas que son necesarias para concluir con el proyecto: 60000 

ton / 784.35 ton/h = 76.5 h; luego el número de días es de 76.5h / 14h = 5.46, esto nos 

indica que hemos mejorado con respecto al primer proyecto que duro 5.99 días, y nos 

hemos acercado mas al tiempo teórico que fue de 5.28 días. Esto nos indica que el tiempo 

promedio del ciclo de este segundo proyecto, o sea 9.52 minutos, está por encima del 

tiempo teórico estimado que es de 9.23 minutos. 



 

Como en el primer proyecto analizaremos fase por fase de manera que podamos 

encontrar las posibles causas o factores que permitieron mejorar el rendimiento del ciclo, 

así como los factores que siguen afectando negativamente en el tiempo de cada una de las 

operaciones. Como se menciono anteriormente el tiempo de la fase de carguío del 

cargador frontal CAT 992C, según lo analizado en los equipos de carguío, es de 2.22 

minutos aproximadamente, por lo tanto como en el primer proyecto estamos por debajo 

del tiempo estimado, ya que este segundo proyecto tiene un tiempo de carguío de 2.08 

minutos. En comparación con el tiempo del primer proyecto, este tiempo se ha 

incrementado en 0.01 minutos, lo cual no representa una gran diferencia, y se podría 

determinar que en esta fase no hay variaciones que tengan una influencia importante en el 

mejoramiento de la productividad del equipo. 

 

La fase siguiente a analizar es la de Acarreo, el tiempo promedio de esta es de 3.36 

minutos. De acuerdo con esto la velocidad promedio del camión sería aproximadamente 

(0.8km / 3.36min) x 60min/h = 13.8 km/h, esta velocidad está por debajo de la velocidad 

promedio de un camión andando cargado con material, la cual es de aproximadamente 15 

km/h, pero se ha elevado en 1.20 km/h en comparación con el primer proyecto. Esto nos 

indica que la corrección de algunos obstáculos han permitido elevar la velocidad de las 

unidades y con esto mejorar los tiempos de acarreo. 

 

En el segundo proyecto, en la fase de  la Espera para Descarga existe un tiempo promedio 

de 0.13 minutos, mejorando notablemente con respecto al primer proyecto. Se ha 



reducido el tiempo a menos de la mitad, por lo que no se ha presentado la formación de 

colas en la descarga, ya sea por falta de puntos de descarga o algún otro problema similar 

que se resolvió. 

El mejor adiestramiento e instrucción del puntero (persona encargada de cuadrar los 

camiones para que descarguen) contribuyó a la mejora del tiempo, con este 

adiestramiento el puntero tomo en cuenta que a mayor puntos de descarga listos tenga 

menos va a ser la probabilidad de formación de colas.  

 

La siguiente fase es la Descarga, y en este segundo proyecto tiene un tiempo promedio de 

1.58 minutos. Este tiempo no tiene una variación muy grande con respecto al primer 

proyecto; por lo que el caso es muy parecido a la fase de carguío, es decir, en esta fase no 

existen grandes variaciones que puedan influir en la optimización del tiempo de la 

operación. 

 

La siguiente fase es el Retorno, en este segundo proyecto esta fase tiene un tiempo 

promedio de 2.22 minutos. De acuerdo con esto la velocidad promedio del camión vacío 

sería aproximadamente (0.8km / 2.22min) x 60min/h = 21.6 km/h, esta velocidad está por 

debajo de la velocidad promedio de un camión andando vacío, la cual es de 

aproximadamente entre 25 km/h y 30 km/h. En comparación con el primer proyecto, la 

velocidad ha mejorado en 2.40 km/h, por lo que los cambios que se han realizado en la 

vía y las mejoras en el mantenimiento de los equipos han dado resultado. Uno de los 

puntos que influyó en la mejora de esta fase fue la limpieza de la vía, anteriormente la 

presencia de piedras que caían de las tolvas hacían que la vía se obstruya de vez en 



cuando o el paso por encima de ellas podría ocasionar lesiones a las llantas, esto se 

mejoró con la colaboración de las camionetas de supervisión (el personal de la camioneta 

colabora recogiendo las mismas) o si se trataba de piedras de gran tamaño se llamaba por 

radio para que la moto niveladora las retire rápidamente. 

También se mejoró el problema de las curvas  dándoles un ensanchamiento adecuado 

para que el giro sea cómodo y seguro. 

 

Luego la ultima fase es la Espera para Carguío, en este segundo proyecto esta fase tiene 

un tiempo promedio 0.14 minutos. La mejora ha sido notable ya que el tiempo ha 

disminuido en 0.22 minutos, lo cual demuestra que se ha reducido a menos de la mitad 

del tiempo obtenido en el primer proyecto. Esto quiere decir que se han reducido las 

demoras en el carguío de los camiones y el acomodo de material ha sido más eficiente. 

 

En general el tiempo del ciclo del segundo proyecto ha sido mejor que en el primero, 

simplemente realizando cambios en base a deficiencias que se encontraron. Cabe recalcar 

que este proceso es iterativo y que es necesario identificar los errores del segundo 

proyecto de manera que se puedan aplicar cambios en un tercer proyecto con el fin de 

elevar los rendimientos de los equipos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. La conclusión principal de esta tesis es que la aplicación del método de 

productividad ha sido beneficioso al proyecto de estudio, ya que esta herramienta 

ha permitido elevar la productividad de los equipos, en función a la disminución 

del tiempo de las operaciones. Este método se aplica de manera iterativa con el fin 

de que las mejoras sean continuas y se logre eliminar o disminuir al máximo los 

tiempos muertos de las operaciones. 

 

2. Es necesario analizar las operaciones de manera detallada con el fin de detectar 

todos los factores que la afectan positiva y negativamente. Este análisis no debe 

regirse al aspecto técnico únicamente sino debe ser global, con el fin de poder 

identificar errores o fallas en todos los aspectos relacionados con la operación, 

como puede ser el manejo de la administración, las condiciones laborales del 

personal, el apoyo logístico, el departamento de equipos, etc. Cada proyecto es 

diferente y por lo tanto habrá que adecuar este sistema a las características de cada 

uno. 

 

3. El ejemplo práctico de la tesis consiste de 4 grandes fases que son: perforación, 

voladura, carguío y transporte. A pesar de que solo se analizaron el carguío y el 

transporte, es necesario precisar que las fases anteriores a estas tiene una gran 

influencia en el rendimiento de la operación, debido a que si la granulometría del 



material volado no es la adecuada, las fases de carguío y transporte van a 

necesitar de una mayor cantidad de tiempo.  

 

4. En el trabajo de movimiento de tierras, los recursos determinantes son los equipos 

que se utilizan, por lo que hubo que adecuar un método que permita medir la 

productividad de la operación en función de estos. El método aplicado se basa en 

la medición de las operaciones de los equipos, divididas en fases que tienen como 

parámetro el tiempo en minutos. Este método puede ser aplicado a cualquier 

proyecto que tenga una partida de movimiento de tierras que incluya carguío y 

transporte de cualquier tipo de material. 

 

5. Es necesario precisar que el ciclo completo de la operación es el que comprende 

al movimiento de los camiones ya que estos están involucrados en todas las fases 

de la operación en general, que son carguío, acarreo, espera para descarga, 

descarga, retorno, y espera para carguío, por lo que como dato inicial para este 

análisis era necesario analizar la operación de los equipos de carguío únicamente. 

Los equipos de carguío en este ejemplo son la pala hidráulica y el cargador 

frontal. La operación de los equipos de carguío se dividió en las siguientes fases: 

carguío, maniobra de descarga, descarga, y maniobra de carguío. 

 

6. En nuestro ejemplo práctico, el análisis de los factores que afectan directamente el 

movimiento de los equipos fue determinante ya que nos proporciono la 

información necesaria para poder contrarrestarlos, debido a que estos afectaban 



las fases de mayor tiempo como son el acarreo y el retorno; entre estos factores 

tenemos como los más importantes la resistencia al rodamiento y la resistencia a 

la pendiente. 

 

7. En base a los resultados obtenidos en este ejemplo, concluimos: 

 

 El análisis de los equipos de carguío se realizo de manera separada con el 

fin de tener datos iniciales para el análisis del ciclo completo que 

corresponde a los camiones. En ambos proyectos analizados, el tiempo de 

la fase de carguío en el ciclo de los camiones resulto por debajo del tiempo 

que se había determinado en el análisis del equipo de carguío solo. 

 Los resultados de la fase de carguío fueron similares, variaron por 0.01 

minutos, por lo que las mejoras en dicha fase no tienen una gran 

incidencia en la disminución del tiempo del ciclo en general. Dentro de los 

principales problemas tenemos el tiempo muerto que se genera en el 

acomodo del material para cargar, pero es un tiempo que no se puede 

disminuir ya que es parte de la operación, depende mucho también de la 

calidad de la voladura. 

 Las fases de acarreo y de retorno son las que consumen la mayor cantidad 

del tiempo, aunque el tiempo de ambas se encuentran en función de la 

distancia y la velocidad de los camiones. Para poder disminuir el tiempo 

de la fase, es necesario aumentar la velocidad de las unidades, por lo que 



las condiciones de la vía deben ser buenas, los equipos deben estar en 

buen estado, y los operadores deben conocer la ruta a la perfección. 

 La fase de descarga es la más simple y la más uniforme en cuanto a 

tiempo, ya que depende únicamente del vaciado de la tolva. 

 Las fases de esperas o tiempos muertos si tuvieron una gran mejora y se 

debió a que se evito la formación de colas tanto en el carguío como en la 

descarga, esto ayuda cuando existen varios puntos de descarga, y cuando 

en el carguío el acomodo del material se realiza de una manera veloz. 

 

8. En general, podemos tomar como recomendaciones generales, para un 

mejoramiento de en la producción de nuestros equipos en el movimiento de 

tierras, las siguientes; en primer lugar evaluar las condiciones de los equipos, las 

condiciones de la vía y las zonas de carguío y descarga; evaluar la calidad de la 

voladura en base a la granulometría obtenida (poca presencia de boloneria o 

piedra muy grande); enfatizar el análisis en el acarreo y el retorno, así como en la 

formación de colas tanto para cargar como para descargar. 
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