
Tema 2. Maquinaria para la escarificación y 

el empuje de tierras  



TRACTOR DE RUEDAS con hoja empujadora: TURNADOZER 

 

TRACTOR DE CADENAS con hoja empujadora:  

 

•BULLDOZER: La hoja permanece perpendicular al eje 

longitudinal del tractor. 
 

•ANGLEDOZER: La hoja puede adoptar inclinaciones distintas a 

la transversal. (Permite desplazar el material hacia un lateral.) 
 

•TILTDOZER: La hoja puede girar respecto al eje longitudinal del 

tractor. (Permite trabajar en laderas, excavar cunetas…) 

 



TURNADOZER 



BULLDOZER 



Angledozer 



Tiltdozer 



Tiltdozer 



Tipos de hojas empujadoras 

Hoja S (recta). Uso general, pequeña, muy maniobrable, puede empujar muchos 

materiales y tiene buena capacidad de penetración. 



Tipos de hojas empujadoras 

Hoja U (Universal). Ideal para el empuje de grandes cargas a grandes distancias, 

ya que sus cantoneras laterales evitan que se pierda material. Útiles para 

amontonar tierra, alimentar tolvas… Tienen poca capacidad de penetración. 



Tipos de hojas empujadoras 



Tipos de hojas empujadoras 



Tipos de hojas empujadoras 

Hoja SU. Compromiso intermedio entre las S y las U. Tiene alas cortas que 

evitan el derrame del material, pero mantiene su capacidad de penetración. Si se 

le añade una plancha de empuje, es buena para empujar traíllas. 



HOJA SU 



REGULACIONES DE LAS HOJAS NIVELADORAS 

-Elevación y descenso 

-Inclinación longitudinal y transversal 



REGULACIONES DE LAS HOJAS NIVELADORAS 



HOJA CON VARIAS REGULACIONES 



Enganche de la hoja al bastidor del tractor 



Enganche de la hoja a las cadenas 



Producción de tractores Caterpillar provistos de hoja empujadora 

semiuniversal  

TRACTOR CON HOJA 

SEMIUNIVERSAL 

h/m3 

D10N  0.00017 + 0.000020 DMT 

D9N  0.00038 + 0.000026 DMT 

D8N  0.00037 + 0.000042 DMT 

D7N -0.00045 + 0.000087 DMT 

DMT = distancia de empuje, comprendida entre 15 y 125 m 

Los datos obtenidos en la tabla anterior deben corregirse según los datos 

de la Tabla siguiente. 



Factores de corrección Cadenas Ruedas 

Operador Excelente 1 1 

Bueno .75 .75 

Deficiente .6 .6 

Material Suelo amontonado 1.2 1.2 

Difícil cortar con cilindro inclinación 

lateral 

.8 .75 

Idem sin cilindro .7 

Difícil de empujar: muy pegajoso .8 .8 

Empuje en zanja 1.2 1.2 

Dos tractores en paralelo 1.2 1.2 

Visibilidad reducida (polvo, niebla, oscuridad) .8 .7 

Eficiencia de trabajo, 50 min/h .83 .83 

Eficiencia de trabajo, 45 min/h .67 .67 

Pendiente %  (p) descendente 1 + (2 p /100) 

Pendiente %  (p) ascendente 1 - (2 p /100) 



Ejemplo. Calculemos la producción de un tractor D9N provisto de hoja 

semiuniversal, remontando tierra desde la base del talud interior de un 

embalse, hasta la coronación del mismo. 

 

Profundidad del embalse 14 m, talud interior 1:2.5, operador bueno, material 

normal, eficiencia de trabajo 50 min/h. 

 

La distancia de transporte es: D = (142 + (14*2.5)2 )0.5 = 38 m. 

 

El rendimiento teórico según la tabla es: 731 m3/h. 

Factores correctores: 

Operador : 0.75 

Eficiencia del trabajo: 0.83 

Pendiente: 1/2.5 = 40% , f = 1 - 40 * 2 / 100 = 0.2 

 

Rto corregido = 731 * 0.75 * 0.83 * 0.2 = 91 m3/h 



Capacidades de trabajo de tractores Caterpillar provistos de hoja 

empujadora. 

 

Producción (m3 sueltos/h) = Producción máxima x Factores corrección 

Producción (m3 banco/h) = Producción suelto x Factor expansión 

 

Las gráficas siguientes dan producciones máximas bajo las siguientes 

condiciones: 

1.Eficiencia horaria 100% (60 min/h) 

2.Tiempos fijos de 0.05 min en máquinas con servotransmisión 

3.La máquina excava 15 m y luego empuja la carga para arrojarla por encima de 

una pared alta (tiempo de descarga 0 min) 

4.Densidad del suelo suelto: 1370 kg/m3   



Capacidades de trabajo de tractores Caterpillar D3 (G), D6 (F), 

D7 (C y D), 814(E), 824(A) ,834(B) provistos de hoja recta 



Capacidades de trabajo de tractores Caterpillar D7G a D11R 

provistos de hojas universales 

A-D11R-11U 

B-D11R CD 

C-D10R-10U 

D-D9R-9U 

E-D8R 

F-D7R 

G-D7G-7U 



Capacidades de trabajo de tractores Caterpillar D6M a D11R 

provistos de hojas semiuniversales 

A-D11R-11SU 

B-D10R-10SU 

C-D9R-9SU 

D-D8R 

E-D7R 

F-D6R-6SU 

G-D6M-6SU 



Ejemplo: Producción media de un D8R, con cilindro de inclinación, trabajando 

en zanja, moviendo arcilla compacta una distancia de 45 m, cuesta abajo en una 

pendiente del 15%. La densidad del material suelto es de 1600 kg/m3. Operador 

mediano, eficiencia de trabajo 50 min/h. 

Producción máxima: 458 m3/h 

Factores: 

 -arcilla compacta, difícil de cortar: 0.8 

 -pendiente:   1.3 

 -zanja:    1.2 

 -operador mediano:  0.75 

 -tiempo:    0.83 

 -corrección densidad: 1370/1600 = 0.86  

 

Producción: 458 x 0.8 x 1.3 x 1.2 x 0.75 x 0.83 x 0.86 = 306 m3/h sueltos  



3 ROTURACION DEL TERRENO NATURAL 

 

La roturación del terreno natural se realiza mediante: 

 

Sistemas contínuos: 

 

 -Subsoladores tirados por tractor ruedas neumáticas 

 

 -Escarificadores (ripper) arrastrados por tractores de cadenas 

 

Sistemas discontínuos: 

 

 -Excavadoras 

 

 -Martillos hidráulicos 

 

 -Explosivos 

 



Escarificador o ripper 

El escarificador o ripper es un equipo que se monta en la parte posterior del tractor. 

Está constituido por un bastidor provisto de uno o varios dientes rompedores. 

El conjunto se acciona hidráulicamente mediante cilindros de doble efecto. 



Escarificador radial:   

Se monta como cualquier apero acoplado al enganche tripuntal de un tractor, en 

los movimientos de elevación y descenso, gira alrededor del eje formado por los 

dos puntos inferiores del enganche. 

Los dientes están fijos respecto a los brazos inferiores. 

El ángulo de ataque del diente con respecto al suelo, cambia con la profundidad. 



Escarificador radial 







 - Escarificador de paralelogramo: El ángulo de ataque del 

diente no varía con la posición de elevación del apero.  



Escarificador de paralelogramo ajustable 



Escarificador de paralelogramo ajustable 



Escarificador de paralelogramo 



Escarificador de paralelogramo 



Tipos de dientes para 

escarificadores:  

 - recto, adecuado para 

materiales más compactados 

 -curvo, adecuado para 

materiales relativamente poco 

compactados  

 - perfilado que es una 

combinación de los dos anteriores. 
  

Los dientes acaban en puntas 

protectoras sujetas con pasadores. 







Cuando un terreno es muy duro, o cuando se sospecha de la presencia de 

zonas rocosas debe recurrirse a tractores de cadenas del mayor tamaño 

posible para poder escarificarlo. 

 

Si el uso de explosivos va a ser obligado, se puede recurrir al empleo de 

tractores no demasiado grandes, por ejemplo D8 o D7, en vez de D9 o D10, 

pues los primeros son capaces de empujar bien la roca volada, tienen altos 

rendimientos con la hoja empujadora, y sin embargo son mucho más fáciles de 

conseguir y transportar, y su precio de alquiler es más barato que el de los 

tractores oruga de gran tamaño. 

 

Lo mismo puede decirse cuando el material se ha de transportar con camiones. 

 



Predecir el grado de compactación de un terreno es importante para estimar el 

coste del escarificado. 

MATERIAL RESISTENCIA ESPECIFICA 

(kN/m2) 

Roca entera 2400 

Roca semifragmentada 500 

Arcilla seca 400 

Arcilla húmeda 100 

Arcilla blanda 100 

Grava cementada 800 

Arena compacta seca 800 

Arena limpia y seca 200 

Arena movediza y terreno de 

aluvión 

50 



Escarificado del terreno: 

 

Velocidad sísmica, herramienta para estimar la dureza del terreno, es poco 

usada por falta de medios y resultados irregulares. 

 

Factores que afectan a la escarificación: 

 

La penetración de los dientes del escarificador suele ser fundamental en el 

éxito al desgarrar, independientemente de la velocidad sísmica del terreno: 

 -sedimentos arcillosos 

 -piedra caliza 

 -caliches de grano fino (depósitos de carbonato cálcico) 

 -formaciones sólidamente cementadas como conglomerados y  

 caliches con fragmentos de roca. 
 



 

Algunas rocas sedimentarias donde las ondas sísmicas presentan bajas 

velocidades, si no presentan grietas, son difíciles de desgarrar 

 

La voladura puede facilitar la penetración y el desgarro, pero hay que 

cuantificar muy bien el factor económico. 

 

En situaciones marginales, a veces es posible recurrir con éxito a desgarradores 

de impacto, sobre todo con tractores grandes como el D10N y D11N  

 

 

Resumiendo: 

 

El desgarramiento de terrenos rocosos es más un arte que una 

ciencia 



La tierra vegetal presenta unas velocidades de onda sísmica inferiores a los 

1000 m/s, y es fácilmente escarificable por cualquier tractor de cadenas y 

también por los tractores de neumáticos. 

 

 

Las arcillas presentan velocidades sísmicas inferiores a los 1800 m/s. Los 

tractores de tamaño igual o superior al D8 (200 kW, 37 t) las roturan sin 

problemas. Los tractores más pequeños pueden tener problemas si están muy 

compactas. 

 

 

El resto de materiales, rocas volcánicas, metamórficas y sedimentarias, 

pueden presentar velocidades sísmicas muy variables, desde unos pocos m/s a 

más de 4000 m/s. 



Capacidad de escarificado, en función de la velocidad 

sísmica del terreno, de tractores Caterpillar  

TIPO TRACTOR VELOCIDAD SISMICA (m/s) MAXIMA, 

que pueden escarificar 

D7 1300 

D8 2000 

D9 2300 

D10 2600 

D10 con desgarrador de 

impacto 

3000 



Rendimiento de escarificado de tractores Caterpillar   

TRACTOR m3/h ± m3/h 

D8N 1950 - 0.85 v 250 

D9N 2250 - v 300 

D10N 2800 - 1.2 v 350 

v = velocidad sísmica (m/s), para cualquier tipo de roca, 

y hasta 2000 m/s. 

producción teórica, en m3/h de terreno natural, para 

escarificadores de un sólo vástago y rendimiento horario 

del 100%.  

Ejemplo. Calcular la producción de escarificado de un tractor  D9N, provisto de 

un sólo vástago, en terreno arcilloso, que presenta una velocidad de onda 

sísmica de 1500 m/s. Rendimiento horario: 50 min/hora. 

 

P (m3/h) = (2250 - 1500) * 50 / 60 = 625 m3/h 



Medidas directas de producción de escarificado: 

 

a) Medir el tiempo empleado en desgarrar y luego en sacar el material 

desgarrado, pesar el material y obtener las t/hora. Si se contrata el trabajo 

por volumen, habrá que aplicar un factor de densidad.  

  Método usual en canteras, donde el material se vende por peso. 

 

t 



Medidas directas de producción de escarificado: 

 

 

b) Cubicar un determinado volumen de suelo y medir el tiempo que se 

requiere para escarificarlo.  

  Método de fácil aplicación en obras en las que se realizan 

cubicaciones con frecuencia, como los embalses. 

 

 



Medidas directas de producción de escarificado: 

 

c)  Cronometrar el tiempo que necesita el tractor para un ciclo completo de 

desgarramiento (ida, vuelta y giros).  

  Es necesario medir la longitud escarificada en cada pase, la distancia 

entre pases y la profundidad de escarificado. Con estos datos se halla el 

volumen de banco arrancado por hora.  

  Método que suele dar unas producciones un 10-20% más altas que las 

reales. 



Ejemplo. Calcular el rendimiento de escarificado de un tractor D10N 

provisto de un desgarrador de un diente, que avanza a 2 km/h de velocidad 

media, separación entre pasadas 2 m, penetración del escarificador 0.5 m, 

distancia de trabajo 95 m, y precisa para los giros 0.25 minutos. El tractor 

sólo desgarra, no empuja hojas, ni traíllas. 

 

Tiempo por pase: 2 km/h = 33 m/min 

  95 m / 33 m/min  + 0.25 min = 3.13 min/pase 

 

Volumen por pase: 2 m * 0.5 m * 95 m = 95 m3 

 

Rendimiento: 95 * 60/3.13 = 1821 m3/h 

 

Si estimamos que el rendimiento real será del orden de un 20% inferior:  

  

Rto real= 728 * 0.8 = 1458 m3/h 

 

En situaciones de desgarramiento difícil, como son las zonas con rocas, baja 

mucho el rendimiento, y son fáciles las roturas, en dichos casos conviene prever 

un aumento de los costes del 30 al 50%. 
 



Otros sistemas de arranque de tierras 

 

Palas retroexcavadoras. Las de gran tamaño, normalmente con banda de 

rodadura de cadenas, tienen una gran capacidad de arranque, y pueden dar 

considerables rendimientos si disponen de bancos de tierra o bien cargando 

piedra volada. 

 

El empleo de explosivos es el último recurso cuando se tropieza con zonas de 

roca dura o cuando no se dispone de un tractor potente.  

Para el empleo de explosivos hace falta: 

 - un proyecto de minas 

 - técnicos especializados 

 - en las cercanías a zonas pobladas o con edificaciones, puede ser 

 necesario un estudio de vibraciones para que se autorice la voladura. 

 

Martillos percutores neumáticos o hidráulicos, para zonas pequeñas. 

El rendimiento es muy bajo. 























Velocidad de escarificación: suele estar entre 1,5-2,5 km/h 

  

Profundidad: Como regla general se escarifica a la máxima profundidad 

que proporcione el diente. No obstante, en terrenos muy duros se realiza 

una primera pasada a profundidad media que rompe la zona más 

superficial y posteriormente se realiza una segunda pasada a profundidad 

máxima. 

 

Dirección de escarificado: Siempre que sea posible se tendrán las 

siguientes consideraciones: 

 

-   Escarificar en la dirección de la máxima pendiente 

-   Introducir el diente entre estratos 

-   Seguir la dirección de posibles grietas preexistentes en el terreno 



Espaciamiento de las pasadas:  Depende de la dureza del terreno. El 

espaciamiento oscilará entre 1,5 y 2,5 m. 
  

Pasadas cruzadas: Cuando el material escarificado va a ser extraído mediante 

pala o excavadora, se puede practicar la escarificación en pasadas cruzadas 

perpendicularmente, formando una cuadrícula. 

  

Escarificación en tandem:  Con un desgarrador del tipo paralelogramo se 

puede escarificar con la ayuda de un segundo tractor que empuja apoyando la 

hoja en el bastidor del ripper del primero. Este método consigue incrementar la 

producción un 350 % cuando la dureza del terreno limita mucho la fuerza de tiro 

del primer tractor. 



APLICACIONES de LAS PALAS EMPUJADORAS y de los 

ESCARIFICADORES 

Construcción de balsas: Las maquinas realizan la excavación de las zonas de 

desmonte y amontonan el material suelto para que lo transporten las traíllas, se 

cargue en camiones, etc. 
  

Terraplenes: Si la distancia media de transporte es pequeña, se empuja el 

material hasta verterlo en el hueco a terraplenar. 
  

Transporte intermedio: Estas máquinas pueden utilizarse para acercar el 

material, amontonándolo dentro del radio de acción de las palas y camiones para 

transporte a grandes distancias. 
  

Excavación de zanjas en V: Con la hoja inclinada en el tiltdozer, se clava la 

hoja en el terreno y con el avance se va eliminando el material que se va 

depositando a un lado en montones. 
  

Eliminación de cobertura vegetal y pequeños  árboles  
















