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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el cálculo del Rendimiento de una Cargadora que se la                

utilizó para realizar operaciones para el proyecto de una vía. Con los avances             

tecnológicos que han surgido en las últimas décadas en los diferentes proyectos civiles,             

los fabricantes de diferentes marcas de máquinas se han visto en la necesidad de innovar               

y actualizar sus maquinarias, para satisfacer la necesidades que se requieren; es por ello              

que se tomó como referencia la Cargadora Frontal de Ruedas Komatsu tipo WA320-5             

de 166 HP de potencia. La investigación se basó en información documental tomando             

como referencia sitios web y revistas científicas de diferentes Universidades y en visitas             

de campo. En las observaciones que se dieron en campo fueron por método directo para               

luego ser comparados con los métodos matemáticos, y estos a la vez ser comparados              

con los manuales de rendimientos que ofrecen los fabricantes de las distintas máquinas,             

ya que estas trabajan con el 100% de eficiencia, por lo que estos valores se deben                

corregir tomando en cuenta los factores que influyen en el rendimiento de la             

maquinaria; por ello el método más factible es el de reglas y fórmulas para estimar de                

una mejor manera los rendimientos de la maquinaria. Los rendimientos de maquinaria            

para movimientos de tierras brindan información muy importante para realizar          

presupuestos y mejorar los cronogramas de actividades. 

Palabras claves: Rendimiento, Cargadora, Maquinaria, Eficiencia, Movimientos de        

Tierras. 
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miguelivan91@hotmail.com 
 

ABSTRACT 

The objective of this work is the calculation of the Performance of a Loader that was                

used to carry out operations for the one-track project. With the technological advances             

that have emerged in the last decades in the different civil projects, the manufacturers of               

different brands of machines have been in need of innovating and updating their             

machinery, to satisfy the necessities that are required; This is why the Komatsu Front              

Wheel Loader type WA320-5 of 166 HP was used as reference. The research was based               

on documentary information referring to websites and scientific journals from different           

universities and field visits. In the observations that were given in the field were by               

direct method and then compared with the mathematical methods, and these at the same              

time be compared with the manuals of yields offered by the manufacturers of the              

different machines, since these work with 100% Of efficiency, so that these values must              

be corrected taking into account the factors that influence the performance of the             

machinery; For that reason the most feasible method is the one of rules and formulas to                

estimate of better way the yields of the machinery. The yields of earthmoving             

machinery provide very important information to make budgets and improve the           

schedules of activities. 

 

Key words: Performance, Loader, Machinery, Efficiency, Land Movements. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El uso de la “maquinaria para movimiento de tierras, está en constante evolución [1]”              

debido a los solicitaciones previstas que se vienen generando en obras civiles de gran              

magnitud. La maquinaria pesada, es requerida para el trabajo con grandes volúmenes de             

tierra, debido a su alta productividad al momento de realizar sus operaciones, de tal              

manera que los trabajos que realizan en una obra pueden ser: extracción de material en               

banco o suelto o el desalojo del mismo [2]. Para realizar los diferentes trabajos que               

existen en obras de movimientos de tierras, se debe tener en consideración las             

capacidades que ofrecen dichas máquinas, para de esta manera realizar una buena            

elección y con ello aprovechar su máxima eficiencia para estimar valores que permitan             

desarrollar presupuestos más confiables. 

El objetivo del trabajo, es realizar el cálculo del rendimiento de una cargadora frontal              

sobre ruedas; para la obtención de los datos se procedió a realizar una visita en campo,                

donde se analizó una máquina cargadora, la misma que estuvo realizando trabajos de             

llenado de volqueta para la construcción de una vía. Para el cálculo del rendimiento se               

procedió a obtener previamente el ciclo de la máquina (tiempo de carga, acarreo,             

descarga y retorno), el cual se lo utiliza para obtener el rendimiento del equipo mediante               

reglas y fórmulas para luego ser comparados con los demás métodos de cálculo. 

Para el cálculo del rendimiento real se debe tomar en cuenta los factores que inciden en                

dicho rendimiento, con la finalidad de estimar de una mejor manera los resultados, para              

elaborar presupuestos que incluyan actividades de movimientos de tierras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  DESARROLLO 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una visita en campo, a la cantera el Jobo, la                  

misma que se encuentra localizada en el cantón Arenillas, en este sitio se analizó la               

cargadora de ruedas marca KOMATSU modelo WA320-5; que estuvo realizando          

operaciones de carga y llenado de volquetas, la misma que se encontraba trabajando             

para el Consejo Provincial Autonomo de El Oro. 

2.1 Datos Generales. 

La cargadora son palas mecánicas que están acopladas sobre ruedas o cadenas y su              

estructura de soporte consta de dos brazos articulados que se mueven de manera             

hidráulica [3] , sirven para el acarreo de materiales que han sido previamente cortados y               

se encuentra suelto y tienen las mismas características que las excavadoras, tienen un             

cucharón que va desde 0.8 hasta 9.0 m3 y guiándose en lo que dice Arnó y Correal, son                  

adecuados los equipos sobre cadena que los equipos sobre llantas, por lo que ofrecen              

mayor estabilidad y menor sensibilidad al agarre que tienen sobre el terreno [4]. 

2.2 Características de la Cargadora Komatsu. 

La cargadora cuenta con características que la hacen una máquina versátil para el             

trabajo de movimientos de tierras. Entre sus componentes tenemos: 

2.2.1 Chasis. El diseño del chasis de la Cargadora Komatsu WA320-5 tiene puntos de              

articulación, que le dan mayor estabilidad a la máquina y el ángulo de articulación de               

40° le ofrece una mejor maniobrabilidad. 

2.2.2 Ejes. Cuenta con ejes de servicio pesado, que le dan una vida útil mayor estando                

en trabajos muy duros y difíciles de rodar, también cuenta con un par de diferenciales               

que le dan mayor potencia al arranque. 

2.2.3 Motor. La cargadora cuenta con un motor que ha sido modificado con un bloque               

de pared gruesa para controlar el ruido que provoca la máquina. 



 

2.2.4 Sistema de Monitoreo y Control. Las luces que se encuentran en el tablero,              

proporcionan una mejor información de cualquier condición de luz. El asiento del            

conductor es ajustable, que le dan una comodidad al operador para realizar las             

maniobras. 

2.2.5 Mantenimiento. Para el mantenimiento de la cargadora, esta cuenta con un            

ventilador de extracción giratorio, que facilita la limpieza del radiador. Este sistema            

ofrece: 

·         Funcionamiento con bajos niveles de ruido. 

·         Ventilador giratorio oscilante. 

·         Ventilador de alta eficiencia. 

2.3 Movimientos de tierra 

Se entiende como movimiento de tierras, las acciones que pueden ejecutarse en forma             

mecánica, sea esta con maquinaria pesada o de forma manual; estas acciones se las              

realizan para elaborar un determinado proyecto, pero para facilitar estos trabajos se            

emplean máquinas que están perfectamente diseñadas para realizar este tipo de trabajo y             

de acuerdo a Laureda y Botta “el movimiento de tierra con equipos pesados no se               

realiza con un 100% de eficiencia, ya que parte del material se pierde en el acarreo, pero                 

muy especialmente por la compactación del material. Por estas razones, en un cálculo             

aproximado del movimiento de tierras, se recomienda incrementar en un 30% el            

volumen calculado [5]”. 

Los trabajos que se realizan en los movimientos de tierras son múltiples y dependen de               

la dificultad de la obra y estos pueden ser: 

·         Excavación. 

·         Carga. 

·         Acarreo. 

·         Descarga. 

·         Compactación. 



 

Para efectuar estos trabajos existen máquinas adecuadas para realizar cada uno de estas             

labores, las cuales están implementadas y equipadas para trabajar en condiciones muy            

adversas y son: 

·         Tractores. 

·         Compactadores. 

·         Excavadoras. 

·         Cargadoras. 

·         Motoniveladoras y Escrepas. 

·         Pavimentadoras. 

·         Volquetes. 

2.3.1 Material en banco. El material que se encuentra en banco es el que no ha tenido                 

cambios, el que se encuentra en estado natural, este material se lo encuentra en canteras               

o graveras. 

2.3.2 Material suelto. Es el material que ya ha sufrido transformaciones, donde ya han              

intervenido maquinarias. 

2.4 Métodos para el Cálculo de Rendimientos. 

2.4.1 Método por observación directa. El método por observación directa se basa en             

determinar el rendimiento de una maquinaria de acuerdo a los volúmenes desalojados en             

el transcurso de un periodo de una hora (60/60 min). Para el cálculo de observación               

directa se toman en cuenta el cubicaje de las volquetas y posteriormente el del cucharón.  

2.4.2 Método de Reglas o Fórmulas. En este método intervienen de manera general la              

capacidad del cucharón, los factores de corrección y el número de ciclos que la máquina               

realiza en una hora. La producción de un ciclo está dado por el volumen de material que                 



 

mueve en cada ciclo. La fórmula que expresa con mayor detalle el cálculo del              

rendimiento es la siguiente: 

R = Q x E x f x K x 60 / Cm 

Donde: 

R = Rendimiento en m3/hora. 

Q = Capacidad del Cucharón. 

E = Factor de Eficiencia. 

f =  Factor de carga según tipo de material. 

K = Factor de acarreo. 

Cm = Tiempo de ciclos en minutos. 

2.4.3 Método por tablas que ofrece el fabricante. La información que ofrece el             

fabricante solo proporciona valores teóricos, los cuales son irreales ya que se basan en              

la experiencia y pruebas de campo, y sirven cuando no se tiene en cuenta información               

necesaria sobre dicha maquinaria. 

Se debe tomar en cuenta que los datos que se encuentran en estos manuales se basan a                 

una eficiencia de 100 %, por lo que es necesario rectificar estos datos con los métodos                

anteriores, tomando en cuenta los factores que influyen en los rendimientos de            

máquinas para movimientos de tierras. 

2.5 Definición de la Producción. 

Es “la comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de              

bienes y servicios producidos [6]”. Pero en Ingeniería Civil el rendimiento de una             

máquina es el número de unidades de trabajo que realiza en la unidad de tiempo,               

generalmente en una hora. 

Producción =Unids. Trabajo / hora 

En el movimiento de tierras la unidad de trabajo que se utiliza es el m3 o la tonelada.                  

Para obtener una alta productividad se debe tener en cuenta el rendimiento productivo             

de la maquinaria por hora y por día, para apreciar sus actividades en futuros meses [7]. 



 

2.6 Ciclo de trabajo. 

Se denomina ciclo de trabajo al conjunto de operaciones que se realizan repetidamente             

para cumplir con ciertos trabajos, y estos dependiendo de la máquina pueden ser desde              

que inicia la carga de material, la descarga del mismo hasta llegar al punto de origen [6],                 

y guiándose en lo que dice Blanco y Jiménez la cargadora costa de cuatro fases: 

2.6.1 Tiempo de llenado. La cargadora impulsa el cucharón hasta llenarla con material,              

elevándose lentamente para retroceder [2]. 

2.6.2 Tiempo de ida o acarreo. El tiempo que la cargadora con el cucharón lleno se                 

dirige hacia la volqueta, solo para transportar a distancias pequeñas [2]. 

2.6.3 Tiempo de descarga. La cargadora coloca el cucharón junto a la volqueta,             

acomodando la altura del vertido para el vaciado del mismo [2]. 

2.6.4 Tiempo de regreso. La cargadora regresa con el cucharón vacío hasta tomar su               

posición inicial para comenzar un nuevo ciclo [2]. 

2.7 Factores que influyen en los rendimientos de los equipos. 

Son muchos los factores que se toman en cuenta para el cálculo del rendimiento de los                

equipos, esto hace que la máquina no desarrolle su máxima eficiencia, entre estos             

factores tenemos: 

2.7.1 Factores Geográficos. Dependiendo del sitio de trabajo, el equipo se ve afectado             

por las condiciones climáticas que pueden ser lluvia, vientos y condiciones           

desfavorables. 

2.7.2 Factores Humanos. Depende de la experiencia, destreza, pericia y dedicación           

que tenga el operador para realizar las diferentes maniobras en las máquinas. 

2.7.3 Condiciones de Terreno. Es importante conocer de qué material está conformado            

el lugar de trabajo, para poder determinar el tipo de maquinaria que se vaya a utilizar,                

estos suelos pueden ser de arcilla, material rocoso o suelos arenosos. 



 

2.7.4 Distancias de operación. Se debe tener en cuenta las distancias de recorrido por               

las máquinas, la pendiente que tiene el terreno, ya que la inclinación del terreno hace               

que las máquinas tengan resistencia al momento de ascenso. 

2.7.5 Eficiencia horaria de trabajo. Es la producción ideal que la máquina realiza              

durante 8 horas de trabajo, por lo general es de 50/60, esto quiere decir que trabaja 50                 

cada 60 minutos. Ver tabla 1. 

2.7.6 Factor de llenado. Se debe tener en cuenta el factor de llenado del cucharón, ya                

que nos permite calcular el volumen del material que se ha cargado, no hay un método                

para calcular por exactitud por lo que se lo hace visualmente, se determinan tres              

factores: colmado, raso y bajo [6]. Ver tabla 2. 

2.7.7 Factor de carga según el tipo de material. Este factor va a depender de la                

facilidad que tenga la máquina para atacar el material. Ver tabla 3. 

2.7.8 Factor por pendiente de terreno. Este factor es más aplicable para tractores y              

motoniveladora, ya que las cargadoras por lo general trabajan en un terreno plano.  

2.7.9 Factor de altitud sobre el nivel del mar. Este factor influye en la maquinaria               

cuando se incrementa la altura sobre el nivel del mar, reduciendo la eficiencia del              

motor. 

2.8. Factores para la elección de una maquinaria. 

Para la elección de una maquinaria para trabajos de movimientos de tierra, se debe tener               

en cuenta las características adecuadas que ofrecen los fabricantes de estas máquinas            

para realizar las labores necesarias [8], se debe considerar los siguientes factores: 

·         Volumen de material a trasladar. 

·         Tipo de material a excavar. 

·         Capacidad de soporte de suelo. 

·         Maniobrabilidad. 

·         Costo. 

·         Longitud del Acarreo. 



 

2.9 Operaciones de los Cargadores Frontales. 

Son múltiples los trabajos que realiza una cargadora, ya que no solo se desempeña en               

trabajos de cantera que es donde más se las utilizan, también cumple otras funciones y               

entre ellas tenemos: 

- Se las utiliza para excavar agregados finos y gruesos, para luego colocarlos             

en la tolva de una trituradora. 

- Uno de los usos más importantes de la cargadora es la de la carga de                

materiales, para luego ser vaciado el material hacia un volquete. 

- También se las utiliza para trabajos de limpieza y desbroce en la             

construcción. 

2.10 Causas que inciden en el rendimiento de las máquinas. 

Entre las causas que inciden en los rendimientos de máquinas para movimientos de             

tierra tenemos: 

- Los servicios que prestan las empresas para el mantenimiento y reparación            

de los equipos son limitadas, esto dificulta el rendimiento de las máquinas            

por lo que no tienen un adecuado mantenimiento [9]. 

- Un factor a tomar en cuenta es la poca experiencia que tienen algunos              

operadores, la falta de preparación y conocimiento hacen que influyan en los            

rendimientos de las máquinas [9]. 

Debemos tener en cuenta que en toda obra de movimiento de tierra, existen operaciones              

que suelen ser riesgosas, por lo que se debe cuidar la integridad y salud de los                

operadores. Para que una maquinaria que se utiliza en movimientos de tierras sea             

considerada crítica, sus fallas deben intervenir directamente en el proceso productivo,           

ya que interfiere en la operación y en el rendimiento [10]. Para evitar estos riesgos               



 

laborales se debe dar un mantenimiento constante a las máquinas y que el operador              

cuente con la suficiente experiencia. 

2.11 Resultados de la Cargadora komatsu. 

Para el cálculo del rendimiento de la cargadora se tomó en cuenta el tiempo que el                

equipo emplea para el llenado de los volquetes, los cuales fueron previamente            

cubicados, lo mismo se realizó con el cucharón de la máquina. También se tomaron en               

cuenta los factores de acarreo (k), la eficiencia de trabajo (E), Factor de tipo de material                

(f). No se tomó en cuenta el factor de pendiente, ya que la zona de trabajo era plana. 

Para obtener los resultados del rendimiento de la cargadora, se obtuvo un rendimiento             

promedio (m3/hora) que realizó la máquina en una semana de trabajo, dando como             

resultado lo siguiente: 

El rendimiento que realizó la cargadora por el método de observación directa en una              

hora de trabajo fue 136,6 m3/hora.  

Para el cálculo con reglas y fórmulas se obtuvo un rendimiento de 139,5 m3/hora. 

Mientras que por el método de tablas que ofrece el fabricante es de 220 m3/hora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

Con la observación realizada en campo se puede acotar, que la producción generada por              

la cargadora fue alta, debido a la facilidad que se presentaba al ejecutar su labor, el cual                 

consistía en llenar volquetas con material suelto, que previamente este material se            

encontraba en banco que fue cortado con un tractor que se encontraba en el mismo sitio                

de trabajo, lo que hizo que las operaciones de la cargadora sea más fácil. 

Empleando los tres métodos para calcular el rendimiento de la cargadora, se obtuvieron             

valores semejantes en dos métodos; en el primer método se obtuvo un rendimiento de              

136,6 m3/hora, mientras que en el segundo método el resultado fue 139,5 m3/hora, pero              

con relación al tercer método el resultado de 220 m3/hora que es un valor demasiado               

elevado ya que resulta un incremento del 57 % con relación a los métodos anteriores,               

debido a que en este procedimiento el fabricante considera el 100 % de la eficiencia. 

Una vez concluido el trabajo práctico y puestos en análisis cada una de las metodologías               

para el cálculo del rendimiento de la maquinaria (cargadora frontal), el método de reglas              

y fórmulas es el procedimiento que brinda valores más cercanos a la realidad, debido a               

que requiere de factores presentes en la obra, los mismos que sirven para realizar la               

corrección en el resultado final.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. RESULTADO DEL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA         
CARGADORA KOMATSU POR LOS TRES MÉTODOS, EN EL PRIMER DÍA          
DE TRABAJO. 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B. RESULTADO DEL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA         
CARGADORA KOMATSU POR LOS TRES MÉTODOS, EN EL SEGUNDO         
DÍA DE TRABAJO. 
 

 

 

 



 

 

ANEXO C. RESULTADO DEL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA         
CARGADORA KOMATSU POR LOS TRES MÉTODOS, EN EL TERCER DÍA          
DE TRABAJO. 
 

 

 



 

 

ANEXO D. RESULTADO DEL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA         
CARGADORA KOMATSU POR LOS TRES MÉTODOS, EN EL CUARTO DÍA          
DE TRABAJO. 
 

 

 

 



 

 

ANEXO E. RESULTADO DEL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA         
CARGADORA KOMATSU POR LOS TRES MÉTODOS, EN EL QUINTO DÍA          
DE TRABAJO. 
 

 

 

 



 

 

ANEXO F. RESULTADO DEL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA         
CARGADORA POR TABLAS QUE OFRECE EL FABRICANTE. 
 

La distancia de acarreo de la cargadora fue de 15 metros, dando como rendimiento 220               
m3/hora, tomando en cuenta que se trabajó con una eficiencia de 100%. 
 

 

Ref.: Ing. Leopoldo Varela. Costos de Construcción pesada y Edificación 

 



 

 

Tabla 1. Factor de Eficiencia horaria. 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

 
HORA 

 
EFICIENCIA 

 

 

EXCELENTES 60/60 1,00  

BUENAS 50/60 0,83  

REGULARES 40/60 0,67  

DEFICIENTES 30/60 0,5  

Ref.: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras [11]. 
 
Tabla 2. Factor de Acarreo 

Material Suelto Factor de Llenado 

Agregados húmedos mezclados 95-100% 

Agregados uniformes hasta 3 mm 95-100% 

Agregados de 3 a 9mm 90-95% 

Agregados de 12 a 19 mm 85-90% 

Agregados de 25mm y más grandes 58-90% 

Roca de Voladura Factor de Llenado 

Bien fragmentada 80-95% 

De fragmentación mediana 75-90% 

Mal fragmentada 60-75% 

Varios Factor de Llenado 

Mezcla de tierra y roca 100-120% 

Limo Húmedo 100-110% 

Suelo, piedras, raíces 80-100% 

Materiales cementados 85-95% 

Ref.: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras [11]. 



 

 
 
Tabla 3. Factor de carga según el tipo de Material 

  

TIPO DE CARGA 
FACTOR 

DE CARGA 

TIPO DE MATERIAL  

 

Carga fácil 0,95 Arcillas, arenas  

Carga media 0,85 Tierra común  

Carga dura 0,7 Gravas  

Carga muy dura 0,55 Roca fragmentada  

Ref.: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


