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Tema 3 

 

Maquinaria para la excavación y carga de 

tierras  

• Excavadoras 

 

• Cargadoras 

 

• Máquinas mixtas 

 

• Máquinas mini  
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 1. EXCAVADORA: máquina especializada en el arranque de material que 

realiza su ciclo de trabajo fija, la plataforma puede efectuar movimientos 

giratorios sobre el bastidor. El elemento principal de trabajo es un cazo dentado 

que arranca y carga el material. La excavación se realiza sin que avance la 

maquina. 

Fases de trabajo: 

Fase 1: arranque de material 
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Fase 2: giro y descarga sobre la unidad de acarreo Fase 3: retorno a la fase 1 

RetroexcavadoraRuedas.MOV
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Otras operaciones: limpieza de terrenos 
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Otras operaciones: ordenación de piedras 
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Otras operaciones: excavación de zanjas, picado 

de piedras o de terrenos muy duros 

2. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

 

·        Excavadoras de cable o mecánicas: usadas fundamentalmente en canteras o 

minería, sólo pueden realizar esfuerzos de tracción. 

 

·        Excavadoras hidráulicas: son las más difundidas por su polivalencia y 

maniobrabilidad. 
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COMPONENTES: 

-Chasis o bastidor 

-Corona de giro 

-Motor 

-Tren de rodaje 

-Equipo de trabajo 

 

  

COMPONENTES: 

-Chasis o bastidor  
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COMPONENTES: 

-Corona de giro  

COMPONENTES: 

-Motor, desde unos pocos kW en las máquinas mini, hasta más 

de 1000 kW de las máquinas de minería. 

 -diésel 

 -eléctricos para trabajar en el interior de minas  
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TREN DE RODAJE 

-Orugas: 

 -metálicas 

 -de goma 

-Neumáticos 

 

-Patas independientes (arañas) 

 

Excavadoras de neumáticos: 

-Pueden desplazarse autónomamente por carretera. 

-Cambian de posición con rapidez 

-Precisan estabilizadores para arrancar el material con seguridad 

-Pueden incorporar una hoja empujadora que también les sirve de 

estabilizador 
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Ruedas gemelas y suspensión bloqueable para 

estabilizar la máquina en la fase de excavación 



12 

Estabilizadores Cuchilla empujadora 
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EXCAVADORAS SOBRE CADENAS: 

-no precisan estabilizadores 

-desplazamientos lentos 

-hay que acarrearlas en camión para ir por carretera 
Rueda motriz 

Rueda tensora 
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Rodillo superior 

Rodillos inferiores 

EXCAVADORAS DE CADENAS DE GOMA 
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EXCAVADORAS DE CADENAS DE GOMA 

-Apropiadas para tareas agroforestales como: 

 -replantaciones 

 -colocación de postes… 

Excavadoras de patas articuladas 

-Uso principalmente forestal en laderas con fuertes 

pendientes 

MiniexcavadoraVidMuertosParral.MOV
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Excavadoras de patas articuladas 

-Uso principalmente forestal en laderas con fuertes 

pendientes 

Excavadoras de patas articuladas 
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EQUIPO DE TRABAJO: 

 

-Pluma: brazo que une la corona con el elemento de trabajo 

 -pluma monobloque 

 -pluma de triple articulación 

 -pluma telescópica 

 

-Balancín, une la pluma con el cazo o elemento de trabajo 

 

-Elemento de trabajo: 

 -Cazo de empuje o frontal 

 -Cazo retro 

 -Brazo telescópico o grúa de izaje 

 -Bivalva o cucharón de almeja 

 -Mandíbula hidráulica 

 -Martillo 

 -Otros 

Pluma monobloque: 

-elevada resistencia 
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Pluma con triple articulación 
Pluma telescópica 
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Balancín: elemento que une la pluma y el cazo.  

 
Está articulado en sus extremos y su movimiento se produce mediante un cilindro 

hidráulico.  

ELEMENTOS DE TRABAJO: CAZO  
 El cazo o cuchara tiene el labio inferior cortante, reforzado con robustos 

dientes recambiables, en ocasiones cuchillos laterales. Los hay de diversos 

anchos, formas y capacidades: 

--convencionales 

--de fondo abatible 

--vibrante 

--trapezoidales, de refino…  
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Cuchara bivalva Cuchara estrecha 

para zanjas 
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ELEMENTOS DE TRABAJO: Martillo rompedor 
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PALAS FRONTALES 
-Son una alternativa a las palas cargadoras, pues tienen mayor fuerza de 

arranque. 

-Se usan en grandes explotaciones mineras. 

-Son más eficaces cuando atacan el corte desde el nivel de la máquina hacia 

arriba. 
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Producciones usuales: 

-Factores de llenado del 100% son normales con material suelto o fácil de cargar 

-2.2 a 3.3 ciclos/min en el caso de descarga por el fondo, y cazo de 1.8 m3 

-2.0 a 2.8 ciclos/min en el caso de descarga por vuelco y cazo de 2.3 m3 

-Factores de llenado inferiores, hasta del 40%, pueden presentarse cuando se 

trabaja con materiales difíciles, como rocas. 

PALAS RETROEXCAVADORAS 
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MÉTODOS DE TRABAJO: 

Trabajo con retroexcavadora: camión y excavadora al mismo nivel 

MÉTODOS DE TRABAJO: 

Trabajo con retroexcavadora: camión y excavadora en distintos 

niveles (sistema más apropiado por tener el tractorista una mejor visión de la zona 

de descarga) 
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TRABAJO EN ZANJAS 

PRODUCCIÓN 

Depende de : 
  
- Capacidad de la cuchara 
  

- Capacidad de la unidad de transporte: lo óptimo es llenar la 
unidad de transporte con 4 a 7 ciclos. 

  

- Naturaleza del material a excavar:  

 Ya que su humedad y cohesión influirá en la adherencia del 
mismo en las paredes del cazo. 

 Además el tamaño y esfericidad de los materiales influyen 
directamente en los huecos existentes en una carga del cazo. 
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FACTORES DE LLENADO PARA DISTINTOS 

MATERIALES (Doc. Caterpillar) 
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Palas cargadoras 
Máquinas autopropulsadas constituidas por una cuchara frontal que se 

llena por el empuje de la maquina sobre el terreno mediante su 

desplazamiento. Su función principal es cargar o mover material suelto. 
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Detalle de la articulación central 
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Palas cargadoras de cadenas 

Abundan menos que las neumáticas por su menor velocidad y por la 

dificultad de su transporte 

EQUIPO DE TRABAJO DE LAS PALAS CARGADORAS 
  

  

 -Mecanismo de elevación, lo constituyen dos barras de acero de 

alta resistencia, accionados por cilindros hidráulicos para dar 

movimiento de subida y bajada. 
  

 -Mecanismo de volteo, generalmente está constituido por una 

articulación en Z accionada también hidráulicamente. 

  

 -Cazo 



37 

Características que definen el 

equipo de trabajo: 
  

- Altura de descarga: máxima 

distancia vertical desde el terreno 

hasta el borde de la cuchara cuando 

ésta está elevada en su posición más 

baja.  

A mayor altura de descarga, mayor 

altura puede tener la caja de las 

unidades de transporte y en 

consecuencia mayor capacidad. 
  

-Alcance: mayor distancia entre el 

borde del neumático o cadena y el 

extremo del diente estando volcada 

la cuchara en su posición más alta.  

Determinará la profundidad a la que 

puede llegar la carga en la unidad de 

transporte. 
Doc. http://www.volvoce.com/ 

Características que definen el 

equipo de trabajo: 
  

Carga de vuelco:  Es el mínimo 

peso capaz de levantar el suelo las 

ruedas traseras o las cabillas en el 

caso de orugas. 

- Carga máxima operacional: Se 

considera la carga de trabajo, para 

un tamaño y tipo de cazo 

determinado, en terreno firme, 

suave y llano, que no exceda el 50 

% de la carga de vuelco, con una 

velocidad de marcha normalizada. 

 

Doc. http://www.volvoce.com/ 
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- Capacidad de elevación del sistema hidráulico: Constituye el mayor peso 

que los cilindros pueden elevar a una altura determinada, teniendo anclada la 

parte posterior de la máquina, ya que este valor es superior al de vuelco. 
  

-Fuerza de arranque: es la fuerza de elevación vertical medida en el borde de 

cuchilla del cazo.Depende de: 

-tipo de cazo 

-geometría de los brazos 

-capacidad del sistema hidráulico  

-fuerza de penetración.   

 CICLO DE TRABAJO  

1. Excavación y llenado del cazo:  

Actúan tres fuerzas  

-  Empuje de las ruedas  

-  Levantamiento que se transmite por el sistema hidráulico 

-  Vuelco del cucharón que hace de palanca 

 

 2. Desplazamiento de la máquina hacia el punto de descarga: 

 El operador cambia el sentido de la marcha de la máquina y comienza la 
operación de aproximación al vehículo de transporte. 

  Existen tres posibilidades: Carga en V,  carga en T, carga en cruz 

 

3. Descarga del cazo: 

 Una vez junto a la unidad de transporte, se bascula la cuchara y se vierte 

el material 

  

4. Regreso de la máquina al frente de excavación  
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PRODUCCIÓN 

La capacidad de trabajo por ciclo dependerá de la capacidad real de la cuchara. 
 

Las normas SAE ( Society of Automovile Engineers) definen: 
  

Capacidad  del cazo a ras: volumen contenido en el cucharón después de pasar 

un rasero que descanse sobre la cuchilla y la parte trasera del cucharón. 
  

Capacidad colmada: volumen contenido en el cucharón después de pasar un 

rasero que descanse sobre la cuchilla y la parte trasera del cucharón, añadiendo un 

copete con taludes de reposo 2:1. 

La capacidad real será la capacidad teórica considerada, afectada por 

coeficientes minorantes que dependerán del material, experiencia del operario, 

factor de llenado...  

 

CAPACIDADES DE TRABAJO DE PALAS CARGADORAS DE RUEDAS 

CATERPILLAR 

MODELO kW Masa, kg CUCHARÓN m3 PRODUCCIÓN m3/h 

Roca escarificada o volada y apilada. Cucharón roca tipo V 

992-C 514 90915 9.6 725 

988-B 280 38780 5.4 430 

980-C 201 26925 4.0 290 

Material suelto, densidad 1.6. Cucharón standard 

992-C 514 90915 9.6 875 

988-B 280 38780 5.4 500 

980-C 201 26925 4.0 390 

966-C 127 15770 3.1 275 

950 97 11550 2.1 190 

930 75 9290 1.7 155 

920 60 8190 1.3 120 

910 48 6400 1.0 85 
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CAPACIDADES DE TRABAJO DE PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

CATERPILLAR 

MODELO kW masa 

kg 

CUCHARÓ

N m3 

PRODUCCIÓN m3/h, SUELTOS 

Roca volada. 

Cucharón estándar y 

ripper 

Tierra común 

983B 205 35800 3.44 270 300 

977L 142 21300 2.48 200 225 

955L 197 13700 1.73 145 165 

955L 197 13700 1.53 130 145 

951C 71 12340 1.34 110 120 

941B 60 11340 1.15 90 100 

931 48 7261 0.76 76 75 
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MIXTAS 
Máquinas con un equipo de carga frontal y otro de excavación trasero de forma 

que pueden ser utilizadas tanto para excavar en terrenos compactos, como para 

cargar material suelto. 

Las máquinas mixtas actuales suelen tener cuatro ruedas de igual 

tamaño. 

Todas montan estabilizadores en el lado de la retroexcavadora 

A diferencia de las excavadoras puras, que giran 360º, las mixtas 

sólo admiten un giro de unos 90º a cada lado 
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A diferencia de las excavadoras puras, que giran 360º, las mixtas 

sólo admiten un giro de unos 90º a cada lado 

La pala cargadora, además de para cargar material suelto se usa para: 

-Estabilizar la máquina en excavación 

-Montar una horquilla portapalets 
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Otros usos: transporte de materiales, colocación de tuberías 

en el interior de zanjas… 
 MINICARGADORAS 

Pequeñas máquinas que realizan las mismas tareas que las mixtas, 

pero a menor escala.  
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 MINICARGADORAS 

Para montar la retroexcavadora, hay que quitar la pala cargadora. 

 MINICARGADORAS 

-Técnica: 

 Motores de unos 50-60 kW, hidrostáticas, con un motor 

hidráulico a cada lado, con lo que pueden pivotar sobre el centro de 

la máquina. Velocidad máxima de avance: 15 km/h. Internamente 

una cadena conecta las dos ruedas de cada lado. 

 

 Las minis de cadenas, son giratorias, lo que les da mucha 

más maniobrabilidad. 

 

 Seguridad, tienen cinturón, pero casi nunca lo usan. 

 

 Nivel sonoro alto, aunque cada vez más bajo, vibraciones, y 

si llueve de frente, se moja el conductor. 
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MINICARGADORAS 

 

Datos, Octubre 04. 

 

-Precio de una retroexcavadora convencional, tipo Caterpillar o similar: 50-

60000 €  

 

-Precio de una miniretroexcavadora de ruedas : 24000 €, más retro: 6000 €, más 

martillo: 3000 €. 

 

-Alquiler mini: 20-24 €/h. Con martillo un poco más. 

 

Productividad: 

-Carga camión con pala: 36 t/h 

-Carga camión con pala: 2.5 ciclos/min (carga a 90 grados y desplazamiento 

muy corto) 

RETROEXCAVADORAS ACOPLABLES A TRACTOR 
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PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN Y 

CARGA (Metroplus, 2002) 

Precio de máquinas usadas: 

www.komatsu.com  
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