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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la determinación del           

rendimiento de una retroexcavadora marca Caterpillar 420E de 94 hp de potencia, en             

donde se empleó tres métodos que ayudan a determinar el rendimiento de una             

maquinaria, los cuales detalla a continuación: Mediante tablas de rendimiento          

proporcionadas por la empresa fabricante, Por Fórmulas y reglas, y Por Observación            

directa. 

Para el primer método se realizó la visita a la agencia IIASA CAT ubicada en la ciudad                 

de Machala provincia de El Oro, con el propósito de solicitar información sobre el              

rendimiento de la retroexcavadora 420E. 

Para el método Por fórmulas y reglas se ha determinado los siguientes factores de              

corrección: factor de eficiencia horaria, factor de llenado, factor de carga, factor de             

operación y mantenimiento y factor de esponjamiento. Estos factores ayudan a que el             

cálculo sea un poco más aproximado a la realidad. Y finalmente para el método de               

Observación directa se realizó una medición física de los volúmenes de materiales que             

se movieron en una hora al momento de realizar el trabajo. Cabe recalcar que los tipos                

de trabajo que fueron tomados en cuenta son: Excavaciones para la colocación de             

tubería de agua potable y Carga de material (mejoramiento) en las volquetas. 

Una vez conocidos todos estos datos correspondientes a cada uno de los métodos, se              

procedió a determinar el rendimiento realizando tres pruebas para cada tipo de trabajo, y              

a su vez promediando estos resultados mediante la hoja electrónica Excel. 

Palabras Clave: rendimiento, maquinarias de construcción, movimiento de tierras. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation has as objective the determination of the performance             

of a backhoe excavator Caterpillar 420E of 94hp of power, where three methods were              

used that help us to determine the performance of a machinery, which we detail below:               

Through performance tables Provided by the manufacturing company, By Formulas and           

rules, and By direct observation. 

For the first method, a visit was made to the IIASA CAT agency located in the city of                  

Machala province of El Oro, in order to request information on the performance of the               

420E backhoe. 

For the method By formulas and rules the following correction factors have been             

determined: factor of hourly efficiency, factor of filling, factor of load, factor of             

operation and maintenance and factor of swelling. These factors help make the            

calculation a little closer to reality. And finally for the direct observation method a              

physical measurement of the volumes of materials that were moved in an hour at the               

time of the work was carried out. It should be emphasized that the types of work that                 

were taken into account are: Excavations for the placement of drinking water pipes and              

Loading of material (improvement) in the dump trucks. 

Once all these data corresponding to each of the methods were known, the performance              

was determined by performing three tests for each type of work, and in turn averaging               

these results using an Excel spreadsheet. 

Key words: performance, construction machinery, earthmoving.  
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INTRODUCCIÓN 

Las maquinarias o equipos de construcción se han convertido en un factor fundamental             

para la realización de cualquier tipo de obra civil, otorgando múltiples beneficios de una              

manera eficiente, rápida y precisa, logrando así una mayor producción para el            

contratista. 

“Analizando los métodos constructivos durante la planificación es posible identificar          

posibles alternativas o ideas innovadoras que permitan alcanzar los objetivos asociados           

con el proyecto [1]”. Para lo cual las empresas constructoras deben contar en su equipo               

de trabajo con maquinarias sofisticadas que le ayuden a incrementar su volumen de             

producción en los distintos escenarios de obras a realizar. 

“El presente estudio se circunscribe al área de Excavaciones y Movimiento de Tierra en              

Construcciones [2]”, específicamente a determinar el rendimiento de una         

retroexcavadora marca Caterpillar 420E de 94hp, empleando los 3 métodos de cálculo            

siguientes: Mediante tablas de rendimiento proporcionadas por la empresa fabricante,          

por Observación directa y por Fórmulas y reglas, para que de este modo los contratistas               

puedan realizar sin ningún problema los análisis de precios unitarios y posteriormente            

los presupuestos de una manera más confiable. 

La retroexcavadora es una máquina versátil, que gracias a sus múltiples funciones y             

fácil modo de desplazamiento es considerada muy elemental en obras de alcantarillado,            

agua potable, vías de comunicación, cimientos de viviendas y edificaciones, entre otros.  

Un aspecto muy importante que se debe considerar es que “la estabilidad en el              

rendimiento se logra por la atención permanente de la asistencia técnica en el área de               

trabajo [3]” de modo que la maquinaria logre producir en cada una de las actividades               

establecidas en la programación de la obra. 

Las entidades públicas y privadas no cuentan con un valor exacto de rendimientos de las               

diferentes maquinarias que existen, es por ese motivo que con el presente trabajo se              

desea tener una referencia de rendimientos de la retroexcavadora, considerando 2 tipos            

de trabajos que son: excavaciones de zanjas y carga de material en volquetas. 
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1. DESARROLLO 

1.1  Movimiento de tierras 

Es el conjunto de una serie de operaciones, que hacen o modifican el estado natural del                

suelo, con el objetivo de implantar o construir diversas obras civiles que ayudan al              

desarrollo económico de un pueblo o nación. 

“Para implementar la eficiencia de los procesos de construcción en terreno, es necesario             

un estudio de las maquinarias, equipos pesados, grúas, u otros equipos [4]”. El suelo se               

puede encontrar en 3 estados: en banco, suelto y compactado. 

1.1.1 En banco. Es cuando el material se encuentra en su estado natural, sin ningún tipo                

de modificación o remoción. 

1.1.2 Suelto. El suelo es removido o trabajado, provocando un aumento de volumen             

debido al esponjamiento. 

1.1.3 Compactado. Una vez explotado el material y ubicado en el lugar de utilización,              

se lo procede a compactar. 

1.2  Maquinarias y equipos que se utilizan para el Movimiento de Tierras. 

Para realizar o construir una obra civil de cualquier magnitud, es necesario saber si el               

suelo en el que va a ser implantada dicha obra, goza de la suficiente capacidad de                

soporte, condiciones y requerimientos técnicos que garantizan la estabilidad de la           

misma, caso contrario se deberá mejorar el suelo y para ello es necesario contar con una                

gama de maquinarias que permiten realizar los trabajos de una manera fácil y rápida. 

Entre las maquinarias o equipos más importantes tenemos: Excavadora,         

Retroexcavadora, Tractor, Motoniveladora, Rodillo, Volqueta, Cargadoras. Cada uno de         

estos equipos son utilizados individualmente o en conjunto según el tipo de trabajo que              

se va a realizar. 

1.3  Retroexcavadora. 

Este equipo es una combinación entre una excavadora y una cargadora, debido a que              

cuenta con una pala cargadora en su parte frontal y un cucharón excavador en su parte                
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posterior. 

Se puede decir que la retroexcavadora es una “máquina dotada de fuente de potencia y               

medios de locomoción propios, utilizada principalmente como sistema tracción y          

transporte de otros equipamientos [5]” 

Es una máquina muy versátil, gracias a las múltiples funciones con las que cuenta le               

permiten realizar cualquier tipo de trabajo sin ningún inconveniente. Entre los tipos de             

trabajos que están al alcance de esta máquina tenemos: 

Excavación de zanjas.  

Transporte y carga de material. 

Arrastre de materiales. 

Relleno y nivelación del suelo. 

Excavaciones para cimientos de viviendas o edificaciones, entre otros. 

Además es una máquina muy fácil de transportar ya que cuenta con neumáticos y              

velocidades que oscilan entre 30 Km/h y 40 Km/h. 

1.4  Métodos para poder determinar el rendimiento de las maquinarias y equipos. 

Existen 3 métodos para poder determinar el rendimiento o producción de una            

maquinaria o equipo: 

1.4.1 Mediante tablas de rendimiento proporcionadas por la empresa fabricante. La           

empresa que fabrica todos estos equipos proporcionan tablas de rendimiento en ciertos            

tipos de trabajo tomando en consideración un 100% de eficiencia tanto de la máquina              

como del operador, y de los demás factores que intervienen en el cálculo del mismo. 

1.4.2 Por fórmulas y reglas. Este método consiste, en calcular el rendimiento mediante             

fórmulas, considerando los diferentes factores de corrección según la máquina que se            

vaya a tomar. 

1.4.3 Por observación directa. Este método consiste, en determinar el rendimiento en            

base a la realidad, es decir verificar experimentalmente en campo la cantidad de trabajo              
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que ha realizado la máquina en una hora. 

1.5  Rendimiento o producción horaria de la retroexcavadora. 

1.5.1 Rendimiento. También llamado producción, es la cantidad de trabajo que se realiza             

en un tiempo determinado, que por lo general es una hora. Sus unidades son: m3/h, m2/h,                

etc.  

Para poder obtener un buen rendimiento es necesario “contar con equipos de alta             

tecnología de diseño, en buen estado técnico, y con un adecuado servicio técnico [6]”,              

cabe recalcar que estos van de la mano con el operador que debe ser una persona                

calificada y eficiente.  

El rendimiento de la retroexcavadora se lo determina mediante la siguiente expresión: 

c O G ER = C * F * E * F * F * F * 3600
CICLO(seg)  

Siendo: 

C = capacidad del cucharón 

Fc =Factor de carga 

E = Eficiencia horaria 

FO = Factor de Operación y Mantenimiento 

FG = Factor de llenado 

FE = Factor de Esponjamiento 

CICLO (seg) = Tiempo del ciclo expresado en segundos. 

1.5.2 Ciclo de trabajo. Es un conjunto de operaciones secuenciales que se repiten una              

y otra vez para llevar a cabo un trabajo. Se mide fácilmente con ayuda de un                

cronómetro. Además se debe medir el tiempo de varios ciclos completos a fin de              

obtener el tiempo medio por ciclo. Dejando que el cronómetro continúe midiendo, se             

pueden registrar las diversas porciones de cada ciclo, tales como el tiempo de carga, el               

tiempo de espera, etc.  

El tiempo de un ciclo se divide en: tiempo fijo y tiempo variable. 

1.5.2.1 Tiempo fijo. Es el tiempo en donde la máquina permanece estática mientras             

realiza una operación, en el caso de la retroexcavadora el tiempo fijo se da cuando la                
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máquina excava, carga y descarga el material. 

1.5.2.2 Tiempo variable. Es el tiempo transcurrido en desplazarse de un lugar a otro,              

por lo general este tiempo sufre variaciones, dependiendo de las velocidades, de la             

condición (seca, húmeda) y forma del suelo (pendiente del terreno) al momento de             

desplazarse. 

1.6  Factores correctivos que influyen en el rendimiento de la Retroexcavadora. 

“Para todos los equipos se existen factores que influyen en la disminución de su              

rendimiento como son: La planeación, condiciones topográficas (ondulaciones del         

terreno), invierno, carácter técnico (técnicas inadecuadas), mano de obra (poco          

calificada), mantenimiento de maquinarias (correctivo y preventivo), órdenes impuestas         

[7]”, entre otros. 

Es por eso que al momento de calcular el rendimiento de una maquinaria, hay que               

considerar los siguientes factores de corrección según la máquina o equipo: factor de             

eficiencia horaria, factor de carga, factor de operación y mantenimiento, factor de            

llenado, factor de esponjamiento, factor de maniobra y alcance, factor de           

Administración y organización de la obra, factor de pendiente del terreno, factor de             

resistencia a la rodadura, factor de condiciones del camino, factor de altitud y             

temperatura.  

De acuerdo a las operaciones que realiza la retroexcavadora se toma en cuenta los              

siguientes factores de corrección: Factor de eficiencia horaria, factor de llenado, factor            

de carga, factor de esponjamiento o estado del material y factor de operación y              

mantenimiento. 

1.6.1 Factor de Eficiencia Horaria. Este factor nos indica el porcentaje del tiempo que              

la máquina trabaja sin ningún tipo de interrupción durante una hora. Teóricamente se             

sobreentiende que todas las máquinas tendrían que trabajar en un 100%, pero en la              

realidad no sucede eso, debido que por una u otra razón la máquina para su ritmo de                 

trabajo, ya sea por necesidades del operador, mantenimiento de la máquina,           

instrucciones por parte del técnico encargado, contratiempos y de cualquier fenómeno           

natural que se presente en ese momento.  

Por lo general se toma el valor de 0.83 para condiciones óptimas, debido a que se                

considera que la máquina trabaja 50/60 minutos que tiene la hora. Este factor está dado               
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por la siguiente tabla: 

Tabla 1. Factor de Eficiencia horaria 

 

 

 

             Ref. Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras 

1.6.2 Factor de Llenado. Es el porcentaje que se da sobre la capacidad colmada del               

cucharón. Casi nunca una máquina carga el valor de la capacidad del cucharón, siempre              

más o a veces menos, esto se debe al tipo de material y a la persona encargada de la                   

operación. 

“El porcentaje del volumen disponible en un cuerpo, cucharón o caja que realmente se              

usa se llama factor de llenado. Un factor de llenado del 87% de una unidad de acarreo                 

significa que un 13% de su capacidad nominal no se usa para acarrear el material. Los                

cucharones tienen, a menudo, factores de llenado mayores del 100% [8]”. Este factor             

está dado por la siguiente tabla: 

Tabla 2. Factor de llenado. 

 

 

 

 

 

       Ref. Manuel de Rendimiento Caterpillar, Edición 39  

1.6.3 Factor de Carga. Es la facilidad de trabajo que tiene la máquina al momento de                

realizar una operación en el suelo, este factor dependerá del tipo de material, por lo               
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tanto, mientras el suelo sea más suave el factor de carga tiende a ser 1. 

Este factor está dado por la siguiente tabla: 

Tabla 3. Factor de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Manuel de Rendimiento Caterpillar, Edición 39 

1.6.4 Factor de Esponjamiento o estado del material. Cuando se realiza una            

excavación en banco, el material que resulta movido provoca un aumento de volumen,             

debido a que las partículas del material previamente a excavar están consolidadas o             
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compactadas y al momento de removerlo estas partículas se disgregan produciendo           

vacíos entre ellas. 

“Se obtiene como la relación entre la masa volumétrica compacta y la mullida. Este              

coeficiente es importante para determinar la productividad [9]” a partir de conocer el             

volumen compactado. Este factor es muy significativo en el rendimiento de la            

retroexcavadora, ya que los trabajos de movimiento de tierras se encuentran en estado             

suelto o en banco. 

Este factor es establecido para cada tipo de material como nos muestra la siguiente              

tabla. 

Tabla 4. Factor de Esponjamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras 

1.6.5 Factor de Operación y Mantenimiento. Este factor considera dos aspectos           
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importantes: la habilidad de operación que tiene la persona encargada de operar la             

máquina, y del estado físico-mecánico de la misma.  

En lo que respecta a la habilidad del operador, “esta habilidad generalmente se adquiere              

con la experiencia a lo largo del tiempo, pero resulta más efectiva cuando se provee a                

los operadores de los conocimientos básicos que permitan el reconocimiento e           

identificación de los materiales dañinos en el terreno [10]”. 

Por otra parte la maquinaria debe encontrarse en perfectas condiciones pues “el objetivo             

es que el equipo sea suficiente para obtener la producción deseada, pero sin             

sobredimensionarlo, pues resulta contra productivo [11]”. 

Tabla 5. Factor de operación y mantenimiento 

 

 

 

         Ref: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras 

1.7  Cálculo del rendimiento de una Retroexcavadora. 

Para la determinación del rendimiento de la retroexcavadora CAT 420E se realizaron 3             

pruebas o ensayos en dos tipos de trabajos, tomando en cuenta los 2 instrumentos de               

trabajo que tiene esta máquina que son la pala cargadora y el cucharón retroexcavador. 

Los tipos de trabajos que se realizaron son la excavación de zanjas para la colocación de                

tubería para agua potable en el barrio los Vergeles de la ciudad de Machala; y carga de                 

material de mejoramiento en las volquetas situada en la obra del nuevo acueducto de              

agua potable de la misma ciudad.  

Las observaciones de campo se las realizó al comienzo, mitad y final de la semana, los                

valores de los factores de corrección están de acuerdo a las tablas de cada factor escritas                

anteriormente. Se emplearon los 3 métodos de cálculo antes mencionados dando como            

resultado lo siguiente: 

Excavación de zanjas de 0.40m x 1.00m          Rendimiento= 12m3/h. (Ver anexo A) 

14 



 

Carga de material (mejoramiento) en volquetas     Rendimiento= 80 m3/h. (Ver anexo B) 

2. CONCLUSIONES 

● Los rendimientos de las maquinarias y equipos para la construcción son valores            

fundamentales para la elaboración de los presupuestos y programación de una           

obra civil, si dicha obra lo requiere. 

● El rendimiento de la retroexcavadora realizando excavaciones de zanjas de          

0.40m de ancho por 1m de altura gira alrededor de los 12m3/h para los trabajos               

de carga de material en volquetas es de 80m3/h, tomando en cuenta el tipo de               

material de trabajo que en este caso es un suelo de mejoramiento. 

● El método de las tablas de rendimiento proporcionado por la empresa fabricante            

no es confiable para la realización de presupuestos, debido a que en este método              

la empresa industrializadora de estos equipos toma en consideración un 100% de            

eficiencia en cada uno de los factores que influyen en el rendimiento de la              

misma. 

● El método por fórmulas y reglas es el más confiable para la determinación del              

rendimiento de una maquinaria, debido a que en él se puede trabajar con valores              

medios en los factores correctivos para que nos dé como resultado un            

rendimiento estimado, de modo que sea factible al momento de la ejecución. 
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ANEXO C: Características y dimensiones de la retroexcavadora CAT 420E 
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