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1.1 INTRODUCCION 

Las excavadoras son máquinas destinadas para la excavación y traslado de la roca a la 
escombrera o a los medios de transporte. 
Las excavadoras se dividen en dos grandes grupos: Excavadoras de una cuchara y 
excavadoras de muchas cucharas. Las de una cuchara realizan la excavación en rocas blandas 
o previamente fragmentadas, depositándolas en otro lugar en un determinado periodo de 
tiempo, por lo que se denominan máquinas de acción periódica o cíclica; y las de varias . 
cucharas realizan ambas operaciones simultáneamente, por lo que se denominaR máquinas de 
acción continuas. 
De los dos tipos de excavadoras, las de una cuchara tienen una gran utilización por su 
universalidad. No siendo así las de varias cucharas por sus características, es decir tienen 
utilización limitada. 
Todas las excavadoras, independientemente de su tipo, ya sean de una o varias cucharas están 
formadas por las partes principales siguientes: equipo de trabajo, equipo mecánico, equipo de 
fuerza, equipo de marcha, mecanismos de dirección, plataforma con el chasis, superestructura 
y la carrocería. 
De modo general, los tipos existentes de excavadoras se clasifican por los siguientes índices: 
-Por su destino y la naturaleza del trabajo que realizan; 
-Por la capacidad de la cuchara (E, m3

; las de una cuchara) o por la productividad teórica (Q, 
m3/h; las de varias cucharas). 
-Por el tipo de equipo de trabajo, de marcha y de fuerza. 

1.2 PRINCIPIO DE ACCION Y CAMPO DE ACCION DE LAS 
EXCAVADORAS DE UNA CUCHARA 

Las excavadoras de una cuchara se componen de dos partes principales: la parte de marcha 
(inferior) y la parte de giro (superior). 
La parte de marcha percibe y transmite a la base las cargas desde el piso de la máquina que 
surgen durante el trabajo, y también garantiza el movimiento de la excavadora. 
La parte de giro se compone de la plataforma de giro con los mecanismos y equipo de fuerza y 
el equipo de trabajo. 
La plataforma de giro se apoya a través del mecanismo de apoyo - giro en el chasis de marcha 
y puede girar en un plano horizontal alrededor del eje vertical. En dependencia del ángulo de 
giro de la plataforma de giro en el plano horizontal, las excavadoras pueden ser semigiratorias 
y de giro total Todas las excavadoras de una cuchara se dividen para los trabajos a cielo 
abierto en giro total. 
El proceso de trabajo de las excavadoras de una cuchara incluye el ciclo de trabajo y el 
movimiento de la excavadora. · 
El ciclo de trabajo se compone de las siguientes operaciones sucesivas: 
- Excavar y llenar la cuchara (arranque - carga); 
- Sacar la cuchara del frente; 
- Girar la cuchara al lugar de descarga; 
- Descarga de la cuchara en el medio de transporte o escombrera; 
- Girar al frente; 
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Bajar la cuchara al lugar de la siguiente operación a excavar. 
Las excavadoras de una cuchara según su destino se dividen en los siguientes grupos: 
* De construcción universal; destinadas para la realización de movimiento de tierra y trabajos 
de carga y descarga en la construcción. 
• Excavadoras de cantera; destinadas para los trabajos en las canteras o minas a cielo abi_erto 

en la explotación de yacimientos minerales y carbón. Las excavadoras se preparan con 
cucharas recambiables y para los trabajos en rocas de distinta densidad. 

Tabla 1 1 Excavadoras de una cuchara 

Tipo de excavadora 

* Excavadoras de Cap. De la cuch. m3 Equipo de trabajo Equipo de marcha 
escombreras; destinadas para 
la realización de trabajos de 
destape con un sist 

Palas de canteras: Mecánica 2-20 
• 

Hidráulica 8-40 

De cantera de construcción 1.25-8 

Dragalina: Andante 4-100 
Orugas 

Tabla 1.1 Continuación 
Excavadoras de muchas cucharas. 

Pala directa Orugas 

Pala directa e Orugas 
inversa, cargador 
greifer 

Pala directa, Orugas 
dragalinas, grúas 

Hata6 Dragalina Andante Orugas 
\ Gragalina, grúa, 

" greifer 

Tipo de excavadora Clasificación 

Cap. de la cuch. Equipo de trabajo Equipo de marcha 
m3 

De rotor: De 630-10 000 rotor gravitatorio Oruga, andante, riel 
destape centrífugo 

De extracción 630-10 000 Id e m Idem -
De cadena 640-6 600 por cadena Riel, riel-oruga, andante 

Rieles Es 1350-9300 Id e m Id e m 
' 
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1.3 PRINCIPIO DE ACCION Y CAMPO DE APLICACION DE LAS 
EXCAVADORASDEMUCHASCUCHARAS 

La_s excava~oras ~e muchas cucharas obtuvieron amplia aplicación en los trabajos a cielo 
abiert?. ~ diferencia de las excavadoras de una cuchara, las de muchas cucharas son máquinas 
especializadas y sus esquemas constructivos se diferencian una de otra grandemente. 
Las construcciones actuales de las excavadoras de muchas cucharas son muy variadas y 
represen_tan ~n complejo difícil de mecanismos, construcciones metálicas, equipos 
electrómcos, sistema de control y dirección. 
Ellas se emplean mucho en los trabajos de destape y extracción en la industria minero 
extractiva, en la construcción y en la realización de diferentes tipos de trabajos especiales. 
La clasificación general de las excavadoras de muchas cucharas viene dada en la tabla 1.1. 

Las excavadoras de muchas cucharas se diferencian por los siguientes índices: 
* Por su destino: de canteras, de construcción y especiales; 
* Por el tipo de Organo de trabajo: de cuchara._, de cucharones recogedores, de rotor, de 
cucharones- fresadores y sin cucharones- fresadores; 
* Por la productividad teórica máxima: pequeñas (hasta 630 m3/h), medianas (hasta 2500 
m3/h), grandes (hasta 5000 m3/h), potentes (hasta lO 000 m3/h) y superpotentes (mayores de 
10 000 m3/h). 
* Por el método de ataque en el frente: de excavación superior, de excavación inferior y de 
excavación superior e inferior; 
* Por el carácter del movimiento del órgano de trabajo: excavación longitudinal en el cual la 
dirección del movimiento de trabajo (del rotor, cadena, cucharón) es perpendicular a la 
dirección de su desplazamiento, excavación radial, en el cual el órgano de trabajo (rotor, 
cadena con cucharas) junto con la composición superior gira con respecto a la base de la 
máquina. 
En el trabajo a cielo abierto se utilizan principalmente las excavadoras de rotor y de cadenas 
de excavación transversal y radial. A las excavadoras de excavación longitudinal pertenecen 
las máquinas de trincheras, fresadoras y de movimiento de tierra, destinadas para la 
construcción de canales. 

1.3.1 EXCAVADORAS DE CADENAS 
Las excavadoras de muchas cucharas de cadenas de excavación transversal, se desplazan a lo 
largo del frente, extraen la roca minera con las cucharas fijadas a la cadena sinfín que se 
mueven por el batidor de cucharas y conducida por el movimiento de la catalina de 
transmisión. Al desplazarse por el frente, las cucharas se llenan de rocas mineras y las 
transportan por el canal de recepción en el tambor de recepción, donde estas a través de un 
equipo de carga ingresa a un equipo de transporte. 
Las excavadoras de cadenas de excavación transversal se diferencian por los siguientes 
índices: 
- Por la distribución mutua de la excavadora y el frente de arranque: de excavación superior (el 
~rent~ está situado por encima del nivel de estacionamiento de la máquina) y de excavación 
mfenor (el frente está situado por debajo del nivel de estacionamiento de la máquina). En los 
modernos modelos de excavadora, el equipo de trabajo puede ser transformado fácilmente de 
excavación superior a inferior y viceversa. El laboreo del frente con excavación superior es 
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menos consumidor de energía, sin embargo para la excavación superior en la mayoría de los 
casos es preferible utilizar excavadoras de rotor; 
- Por la construcción del equipo de trabajo: con la cadena con cucharas dirigidas rígidamente, 
con la rama inferior de la cadena de las cucharas libremente pandeadas y combinadas; 
- Por el modo de entrega del equipo de trabajo al frente de arranque: de excavación en abanico 
o en paralelo. Las excavadoras modernas en dependencia de la ejecución constructiva del 
chasis y de la máquina general, pueden trabajar con uno u otro modo. En la excavación 
paralela, desde el frente se arranca la capa de roca de igual grosor a todo lo largo del cuerpo 
mineral, y en la excavación en abanico, la capa de roca forma una sección transversal 
trapezoidal. En el último caso, el grueso máximo de la capa arrancada tiene lugar en el final 
del chasis y cerca de la excavadora; 
- Por la construcción de la instalación del equipo de descarga: con tolva central de descarga y 
carga directa a los medios de transporte y con transportadores de bandas de consola y 
formadoras de escombreras: En los últimos tiempos encuentran utilización las excavadoras de 
cadena con pluma de consolas formadoras de escombreras, la longitud de la pluma puede 
alcanzar 60 - 100 m. Los transportadores generalmente se instalan sobre las máquinas con 
orugas. Las excavadoras de marcha sobre rieles generalmente como medida se le sitúan los 
trenes debajo del pórtico, donde están situadas la tolva y la instalación de carga. Se llama 
excavadora de un pórtico si por deb~o de ella pasa una sola vía férrea de transporte, y de dos, 
si debajo de ella pasan dos vías paralelas de transporte. Una de las peculiaridades de trabajo de 
las excavadoras de muchas cucharas (en condición de descarga al transporte ferroviario) es 
que en tiempo de trabajo cuando él se desplaza, no puede cargar al transporte; 
- Por el tipo de enlace del equipo de trabajo con el carretón de marcha: giratorias y no 
giratorias. En la primera, la plataforma superior con el equipo de trabajo puede girar respecto 
al equipo de marcha en superficie horizontal en algunos ángulos o a 360°. En las segundas el 
equipo de trabajo está rígidamente enlazado a la superficie horizontal con el cuerpo y la parte 
de marcha, el movimiento de la excavadora está fuertemente orientado con respecto a la 
superficie del chasis. Las excavadoras de muchas cucharas modernas solo se construyen del 
primer tipo; 
- Por el tipo de equipo de marcha: de oruga, rieles y oruga- rieles. 
Las excavadoras de muchas cucharas de cadena de excavación transversal y de gran potencia 
se fabrican en Alemania y Eslovaquia. 
Las excavadoras Alemanas tienen una productividad teórica de 300 - 14 500 m3/h en masa 
previamente fragmentada. 
Las excavadoras de cadena Alemanas de giro total son las siguientes: 
ERs - excavadora de cadena sobre oruga con capacidad de la cuchara de 250 - 3150 litros y 
una productividad teórica de 7 800 m3 /h en rocas previamente fragmentadas; 
EsDs - excavadora de cadena sobre rieles con capacidad de la cuchara de 900 - 4 500 litros y 
una productividad de 14 500 m3 /h en rocas previamente fragmentadas. 
En Eslovaquia se fabrican los siguientes tipos de excavadoras de cadena: 
D, DO - no giratoria, sobre rieles, con capacidad de la cuchara de 520 y 900 litros; 
RK- andante, con capacidad de la cuchara de 520 y 3 600 litros. 
En Rusia se fabrican excavadoras de cadenas pequeñas sobre rieles, con una productividad de 
36 y 73m3/h. 
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1.3.2 EXCAVADORAS DE CUCHARONES RECOGEDORES 

Las excavadoras de cucharones recogedores se utilizan para el laboreo de rocas blandas y 
carbón, también en rocas débiles con excavación superior en banco con potencia de hasta 45 
m. En Rusia no tienen amplia utilización. Tienen utilización en la extracción de carbón en 
Alemania y en los trabajos de destape y nivelación en los EE.UU. 
Existen dos tipos de excavadoras de cucharones recogedores que se diferencian por el equipo 
de trabajo: con cadenas recogedoras y con barras recogedoras. 
El principio de trabajo de las primeras consiste en el raspado de la superficie del frente de 
arranque con los dientes, las rocas sueltas que caen en el piso del banco se recogen con las 
cucharas de la cadena de transporte o de la rueda de carga del rotor. Las excavadoras de 
cucharones recogedores con barras realizan la separación de la roca del frente con las barras 
picadoras o con el transportador helicoidal que gira alrededor del eje longitudinal en los 
cojinetes fijados en la pluma, la roca que gira también se separa de la cadena de transportación 
o por el rotor y se carga en la banda transportadora de la escombrera. 
Por el tipo de equipo de marcha estas máquinas pueden dividirse en orugas o rieles. 

1.3.3 EXCAVADORAS DE ROTOR 

Las excavadoras de rotor son máquinas de automarcha de acción continua que excavan las 
rocas mullidas con cucharas fijadas en la rueda del rotor y destinadas para el laboreo 
simultáneo y transportación de rocas estériles o minerales útiles. 
Las excavadoras de rotor se componen de las siguientes partes: rotor, pluma del rotor con el 
transportador, cabina de mando, superestructura, pluma para el escombreo con el 
transportador, plataforma de giro con el mecanismo de giro de la excavadora, mecanismo de 
apoyo y giro, equipo de marcha. Los principales movimientos de trabajo son el movimiento de 
rotación del rotor en el plano vertical y la pluma giratoria con el rotor en el plano horizontal. 
Las excavadoras de rotor se diferencian de las excavadoras de cadenas por la transportación de 
la roca, que después de arrancada por la~ cucharas del rotor, se transportan por un 
transportador de banda situado en la pluma. 
Las excavadoras de excavación radial y transversal se diferencian por los índices tecnológicos 
y componentes siguientes: 
* Por la productividad teórica máxima: pequeñas (hasta 630 m3/h); medianas (hasta 2 500 
m

3
/h); grandes (hasta 5 000 m3

/h), potente (hasta 10 000 m3/h); superpotentes (más de 10 000 
m3/h) ; 

* Por la magnitud del esfuerzo específico de cálculo (y por su destino): con esfuerzo normal, 
hasta 0.7 MN/m

2 
(excavadoras para el destape); con esfuerzo aumentado, hasta 1.4 MN/m2 

(excavadoras para la extracción); 
* Por el modo de laboreo del frente: de excavación superior (con profundidad de excavación 
por debajo del nivel de estacionamiento de la máquina no mayor de 112 del diámetro del 
rotor); de excavación superior e inferior; 
* Por el modo de entrega del órgano de trabajo al frente en el laboreo del bloque: Con pluma 
deslizante y con pluma no deslizante; 
* Por el tipo de equipo de marcha: orugas, andantes - rieles, rieles - orugas y rieles. 
Las exigencias tecnológicas que se le imponen a las excavadoras de rotor pueden ser 
satisfechas, gracia a las soluciones constructivas de sus elementos principales, en general a su 
composición. Por sus principales componentes las excavadoras de rotor se pueden clasificar 
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tomando las siguientes nomenclaturas: pluma del rotor - PR, pluma del contrapeso - PC, 
consola de descarga- CD, construcción superior con el contrapeso de la pluma- CS, pluma 
del transportador de descarga- PTD, instalación de apoyo- giro- lAG. 
En la práctica tiene lugar una gran variación de los parámetros cinético~-Y tecnológicos de las 

excavadoras de rotor, lo que conlfeva una gran variedad de soluciones constructivas de 
máquinas. 
Las excavadoras de rotor de cantera se fabrican en Rusia, Alemania y Eslovaquia. Las 
excavadoras de rotor de construcción y especiales se fabrican en Rusia, Alemania, Polonia, 
Estados Unidos, Francia,Reino Unido y Japón. 

1.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y ESQUEMA CONSTRUCTIVO DE LAS 
EXCAVADORAS DE UNA CUCHARA 

1.4.1 ASPECTOS GENERALES 
Se llama equipo de trabajo al complejo de nudos de la excavadora (órgano de trabajo, pluma, 
sistema de suspención de la pluma y del órgano de trabajo), que garantiza su acción en la zona 
de trabajo de la excavadora. 
El equipo de trabajo determina /el tipo de excavadora y su esquema constructivo. 
Frecuentemente este equipo incluye los elementos (órgano de trabajo, pluma y algunos 
órganos ejecutores) que pueden ser cambiados por elementos mayores o menores de otro tipo. 
A pesar de la diversidad de, equipos de trabajo de las excavadoras de una cuchara, todos ellos, 
por su modo de enlace del .órgano ejecutor - la cuchara con la plataforma giratoria (pluma), se 
dividen en dos grupos: con enlace rígido y con enlace flexible. En el primer grupo se 
encuentran las palas directas e inversas; en el segundo - las dragalinas, greifer y grúas. 

1.4.2 PALAS 

Las palas se dividen en directa e inversa. 
La pala directa es una excavadora con la cuchara fijada al astil que excava la roca en dirección 
desde la excavadora. 
La pala inversa es una excavadora con la cuchara fijada al astil aliado de la máquina y excava 
la roca en dirección hacia la excavadora. 
Los principales tipos de equipos de trabajo que pueden emplear las excavadoras de canteras 
son: palas directas de empuje: mecánicas, hidráulicas, dragalinas y más limitadamente se 
utilizan los greifer, bivalvas entre otras. 
Se fabrican cuatro tipos de equipos de trabajo de pala directa: 
* Directa de empuje con astil deslizante, que con respecto a la pluma se dividen en: 

- Pala mecánica con astil exterior; tiene las vigas del astil por fuera de la pluma; 
-Pala mecánica con astil interior; tiene la viga del astil por dentro de la pluma; 
El astil exterior está compuesto por dos vigas sujetas a la pluma que en este caso es de una 
viga. El astil interior como regla se compone de una viga que pasa por las dos vigas de la 
pluma. El astil exterior garantiza una buena estabilidad de la cuchara en el proceso de 
separación de la roca del macizo y se utiliza como pala de cantera destinada para difíciles 
condiciones de explotación. 
La ventaja del astil de una viga respecto a la de dos, es que tiene una menor masa y fácil 
construcción. Este astil se utiliza más frecuentemente con mecanismo de cable de empuje. 
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·* Pala directa de empuje con astil no deslizante (fijo), el cual con respecto a la pluma se 
divide en dos tipos: 

- Pala mecánica con equipo de trabajo superfront; el astil de la cuchara se compone de dos 
vigas. Ellas están unidas en su final a la cuchara por charnelas y el otro final está unido por 
barras en el extremo de la base del astil. El largo del astil y la capacidad de la cuchara pueden 
ser cambiadas por otros mayor o menor, para esto se exige el correspondiente cambio del 
eslabón de ascenso y los cables que limitan el giro de la cuchara; 
- Palas hidráulicas; se componen de pluma y astil que representan en sí un potente equipo, la 
pluma y el astil están unidos por charnelas y tienen suspención hidráulica. El equipo de trabajo 
de estas palas es: pluma, astil, cuchara, suspención de la cuchara etc.; 
- Palas de empuje de palanca articulada; tienen un sistema de transmisión forzada del astil y la 
cuchara al frente, que actúa con cualquier accionamiento; 
- Pala sin empuje; cuya transmisión de la cuchara al frente se realiza por la acción de la fuerza 
de gravedad de la cuchara y del astil con la pluma. 

Pala directa mecánica de empuje 

La pala directa de empuje con astil deslizante se compone de (fig.l ): cuchara 1, astil 2, 
sostenido por el cojinete de sillín 3, y por los elementos del mecanismo de empuje. El cojinete 
del sillín· brida la posibilidad al astil no solamente de girar en el plano vertical con respecto a 
la pluma, sino también de realizar el movimiento uniforme de retomo a lo largo del eje del 
astil. La pluma con el cojinete se apoya en su talón 5 en la plataforma de giro y se sostiene 
por el soporte colgante 6 y el puntal doble pata 7. El cable desde el winche de ascenso 0

1 
pasa 

por el bloque cabezal 8 a través del soporte colgante 9 y sostiene la cuchara. 
En dependencia del sistema de mecanismo de empuje y construcción de la pluma se 
diferencian cuatro tipos principales de pala directa: 

l. Con mecanismo de empuje de cremallera dentada(fig.la) situado en la pluma, que 
transmite el esfuerzo a la cremallera dentada 1 O del astil a través de la cremallera dentada 
11, y el punto del contacto de las correderas del cojinete de sillín con el astil. 

Fig.l . l Esquema constructivo de una pala de empuje directa con el astil deslizante. a)Con 

a 
6 1? ~ 

\, " 1 -..L--r_,- \ 

~~Y' 
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d 
8 3 4 

mecanismo dentado de apoyo; b )Con mecanismo por cable y pluma seccionada; e, d)Con 
mecanismo por cable y pluma no seccionada . . 

2. Con mecanismo de empuje p_or cable(fig.l) b) y pluma dividida en dos partes co~puestas 
por la supeiior S y la inferior I, relacionadas entre sí por charnelas. La parte_ supenor de la 
pluma es sos.tenida por el soporte colgante 6, yla inferior por el puntall2. El wmche de apoyo 
Q2 se sitúa en la plataforma. El avance y retroceso del astil se produc~ por los cabl~s 13 y14, 
los cuales contornean el bloque central 15 y los semibloques 16 y17 fiJados e~. el astil; . , 
3. Con mecanismo de empuje por cable y pluma enteriza (fig.1.1 e). El ~OJmete ~e silhn Y 
bloque central 15 se fijan al eje en la pluma. Elavance y retroceso del asttl se realiza con el 
winche de la misma forma que el esquema anterior; . . . 
4.Con mecanismo de empuje por cable y pluma enteriza de doble viga (flg.1 .1 d). El COjmete 
de sillín está instalado en la charnela del puntal 18, no enlazado con la pluma. El puntal es 
sostenido por otro puntal 12. El winche de empuje se sitúa en la parte delantera de la 
plataforma de giro. El avance y retroceso del astil se realiza por el mismo esquema que el 

segundo. . , . . . , 
La situación del astil sobre el cojinete de sillín permite su rotac10n en el eje de fijacton del 
.cojinete de rodamiento por la acción del esfuerzo del cable de ascenso, _así co~o desplazar~e 
JPOr el mismo como resultado de la acción del mecanis~o de empuj~ ~ girar por e~ eje· 
longitudinal. De tal modo, el astil tiene tres niveles de movthdad. El movtmtento de ~rabajo de 
la cuchara en el tiempo se determina por la adición de los vecto~es. de desplazam_t~nto, que 
garantizan los mecanismo~ de ascenso y empuje durante el movimtento de rotacton de los 
tambores de los winches de ascenso y empuje. 
Las palas directas de empuje están destinadas para el laboreo de macizos situados como regla, 
por encima del nivel de estacionamiento. 

Las cucharas de las palas directas por su construcción se diferenCian en dependencia de su 
destino, del modo de preparación y de vaciarse. .. . 
Por su des\tino las cucharas pueden ser pesadas, medias y ligeras para el correspondiente 
laboreo de rocas pesadas, medias y ligeras para el arranque y carga del car?ón. . . 
El modo de preparación se determina _por el destino de _1~ cucha~a,_ es decir,_ para condtctones 
difíciles se utilizan las cucharas fundtdas, y para condiciones faciles se utilizan las cucharas 
soldadas. Las cucharas m.ás utilízadas son combinadas, constituidas por piezas fundidas Y 
soldadas. . 
La cuchara de la pala directa se compone de la tapa del fondo, pared trasera, pared delantera, 
roldanas y balancín. . . , . 
La parte delantera se construye con una pieza de acero con manganeso (aleaci~n espacial), la 
trasera con acero al carbono. Ambas paredes están unidas por soldaduras especiales formando 
el cuerpo de la cuchara. . , 
La parte superior e inferior de ]a parte delantera se funden con una aleacton f~ert~ lo . que 
aumenta s-.ignificativamente el tiempo de servicio de la cuchara. En el borde supen?r de la · · 
pared del.antera se sitúan los dientes cambiables, hechos de acero con alta cantidad de 
manganeso. 
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Pala directa hidráulica 

La pala directa hidráulica con cuchara girable (fig.l.2) tiene los siguientes elementos del 
equipo de trabajo: pluma, astil, cuchara que correspondientemente giran en las charnelas con 
ayuda de los hidrodlindros de ascenso - descenso de la pluma, y del giro de la cuchara. En la 
relación cinemática, el eslabón no desplazable del mecanismo ejecutor de la excavadora forma 
la plataforma de giro. La trayectoria de excavación se forma por la combinación de los 
desplazamientos de los principales elementos del equipo de trabajo. 

Fig.l.2 Esquema constructivo de la pala directa hidráulica. 

Pala inversa hidráulica 

La pala inversa hidráulica (retroexcavadora) (fig.l.3) se compone de pluma y astil, unidos 
por una viga, la inclinación que se forma por la relación con la pluma se fija 'Jlediante una 
tracción. El giro de la pluma, astil y cuchara en el movimiento de trabajo se produce 
correspondientemente por los ejes con los hidrocilindros. 
La pala inversa puede tener la cuchara no girable. En este caso deja de existir un lidrocilindro 
y los tiros se utilizan para fijar la cuchara. 
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Fig. 1.3 Esquema constructivo de la pala inversa hidráulica 

La cuchara giratoria 1 (fig. 1.3) se fija en el astil 2 a través de la charnela, Jo que a su vez está 
enlazada a la pluma 3 y plataforma 4. Con ayuda de Jos cilindros 5 de ascenso de la pluma, 
empuje 6 del astil y empuje 7 de la cuchara se realiza su giro alrededor de las charnelas 0 1, 0 2, 

0 3. La trayectoria de arranque de la cuchara en las excavadoras hidráulicas que utiliza el 
esquema de pala directa de empuje con astil fijo se forma por la combinación de los 
desplazamientos de los elementos principales del equipo de trabajo. 
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Fig.l.4 Esquema constructivo de una pala hidráulica 

Las palas directas con mecanismo de emp~je de palanca ~rticulada por lo general pertenecen a 
unos de los dos tipos principales de mecamsmos de empuje. 
_ Con astil interior de empuje por cremallera dentada (fig.l .5a); 
- Con astil exterior de empuje por cable (fig. 1.5b ). . b 1 4 
El equipo de trabajo de estas palas incluyen la cuchara 1, as ti 1 2, pluma 3, bloque e~ eza _Y 
talón 5, balancín 6, soporte de la cuchara 7' soport.e de la plum.a 8, cable del bloque ~ ~~~~nn:r~ 
9 La entrega del astil al frente se realiza por la v¡ga de empuje 1 O, desplaza~a por e bi El 
d~ sillín 11, del sistema de cremallera dentada de empuje o del empuje por ca e. 
mecanismo de empuje se desplaza sobre la plataforma. 

8 4 
8 4 

Fig.l .S Esquema constructivo de las palas de empuj.e de palanca articulada: a)con astil interior 
de empuje por cremallera dentada; b) con astil extenor de empuje con cable. 
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1.4.3 DRAGALINA 

La dragalina es una excavadora de una cuchara con su órgano de arranque suspendido en la 
pluma a través de cables de suspención, la extracción se realiza por debajo o por encima del 
nivel de estacionamiento de la máquina en dirección hacia la excavadora. 
La dragalina tiene la pluma más larga que las palas, lo que permite excavar el suelo desde una 
profundidad mayor, protege el piso del manto destapado, traslada la carga a una distancia 
mayor. 

Fig.l.6 Dragalina 

La dragalina trabaja de la siguiente manera: 
Con ayuda del cable de ascenso (con el cable de tracción en ascenso) la cuchara desciende al 
frente y luego se sube estirado por el cable de tracción hacia la excavadora, en ese momento la 
cuchara se llena de roca. Después se llena la cuchara, se sube por los cables de elevación y 
manteniéndola en posición horizontal con una torsión del cable de tracción, junto con la 
plataforma giratoria se lleva al Jugar de descarga. En el lugar de descarga aflojando el cable de 
tracción de la cuchara se vascula por el lado delantero hacia abajo y se produce la descarga, 
luego se gira la plataforma hacia el frente, bajando simultáneamente la cuchara. 
Posteriormente se repite el ciclo de trabajo. 
Las dragalinas tienen enlace flexible entre su órgano de trabajo (cuchara) y el cuerpo de la 
excavadora. Cuando ellas trabajan por encima del nivel de estacionamiento que descargan su 
carga a escombreras o medios de transporte, entonces su productividad disminuye. Las 
excavadoras dragalinas se construyen con capacidad de su cuchara de 0.25 - 88 m3 y con 
pluma de 75- 100 de largo. El equipo de trabajo de las dragalinas se compone de cuchara, 
pluma, poleas y cables de ascenso, cables de tracción. 

La dragalina tiene la cuchara con arneses, cables de arrastre y de ascenso, pluma con los 
bloques direccionales y el talón. Para el traslado de la cuchara sirve el winche de ascenso y 
arrastre. El ángulo de inclinación de la pluma durante el trabajo es invariable y se determina 
por el polepasto de la pluma. 
El mecanismo ejecutor de la dragalina tiene dos eslabones - cables flexibles, que enlazan la 
cuchara con los eslabones motrices del mecanismo. El eslabón no desplazable del mecanismo 
de la dragalina es la plataforma de la excavadora con el puntal doblepata y la pluma. Los 
tambores de ascenso y de arrastre de los winches forman con los eslabones no desplazables en 
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los puntos los pares de giro. El mecanismo produce el movimiento de trabajo de la dragalina 
como resultado del desplazamiento de los cables de ascenso y arrastre. 
El equipo de trabajo está concedido para el laboreo preferentemente por debajo del nivel de 
estacionamiento. 

7 5 
2 

r-3 
lll 
1 

1 

1 

1 

Fig.l.7 Esquema constructivo de la dragalina: cuchara 1, cable de arrastre 2, cable de ascenso 
3, pluma 4, bloques direccionales 5, 6, talón 7, tambor de ascenso 8, tambor de araste 9, ejes o 
charnelas Ü¡, 0 2, 0 3 

Cuchara de la dragalina 

Las dragalinas actuales se fabrican con cucharas que permiten realizar e l laboreo de las rocas 
mineras hasta la cuarta categoría de fortaleza, lo que es necesario. según las normas de laboreo 
que las rocas estén previamente fragmentadas por voladura con densidad hasta 2.9 t!m'. 
En dependencia de su destino, las cucharas de las dragalinas se subdividen en ligeras, medias, 
pesadas y superpesadas, con una capacidad metálica específica de 0.84 - 1.6 tlm3

. 

Las cucharas pueden ser de bóveda y sin bóveda. 
La cuchara en forma de bóveda está compuesta por el fondo y las paredes (dos laterales y una 
trasera). En la parte delantera, las paredes laterales se unen por un arco. El borde delantero del 
fondo tiene una visera fundida de acero con mucho manganeso. La visera tiene de 4 -6 dientes . 

El fondo de la cuchara está prevista de corredores de acero en bandas que los protegen del 
desgaste. Al borde delantero de las paredes laterales se le fijan cadenas de tracción mediante 
un pasador y un volante, unidos por los cables de tracción. 
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Fig. l.8 Esquema constructivo de la cuchara de la dragalina: Cuerpo soldado 1, visera 2, 
vertedor con una base dentada 3, cable de descarga 4, abertura para la cadena de tensión 5, 
cadena de tensión 6, orificio para la cadena 7, cadena de elevación 8, tirante transversal 9, 
balancín 10, dientes 11, patín 12, viga de empuje 13, cable de arrastre 14, cable de elevación 
15, bloque de descarga 16. 

Plumas 

Las plumas de las dragalinas en dependencia de su forma constructiva se pueden agrupar en 
cuatro: cerchas, rígidas de tres aristas, de armadura y combinadas. 
Las plumas de estas dragalinas se diferencian de las plumas de las palas directas o inversas, en 
que ellas no reciben las cargas que surgen durante el proceso de excavación y carga de las 
rocas. Sobre ellas solo tienen efecto el paso de la cuchara con el material que la llena a la 
subida, el paso de la propia pluma, así como las fuerzas de inercia que surgen durante el giro 
de la excavadora. 

La longitud de la pluma de la dragalina es de 2 - 25 veces mayor que la de la pala, con igual 
capacidad de la cuchara. 
A consecuencia de las longitudes considerables y relativamente poca carga, es de importancia 
el peso de la'pluma de esta excavadora, por lo que se trata de disminuir el peso de la pluma. 
La reducción del peso de la pluma, da la posibilidad de aumentar el radio de acción de la 
excavadora y de aumentar el paso de la cuchara. 
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Fig.l.9 Esquema constructivo de las plumas de las dragalinas: a)pluma retenida, b)pluma 
triangular rígida, c)pluma tetraédrica: 1,2,3 Construcción especial rígida, 4 cinturón, 5,6,7 
bermas retenidas cerradas, 8 vértice, 9 puntal vertical tubular, 10 puntal lateral en forma de 
perfil, 11 tirantes diagonales, 12 bastidor. 

1.4.4 GREIFER O EXCAVADORAS DE BIV ALBAS 

El mecanismo ejecutor del greifer se compone de la cuchara, cables de cierre y de apoyo, 
pluma con los bloques de cabezal. La pluma se fija al talón sobre la plataforma. El cable 3 se 
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fija a la charnela A que está unida a la tracción 4 de la cuchara. El cable 2 sirve para abrir las 
partes 5 que forman la cuchara. Para la descarga, por la acción del peso de la cuchara y la 
roca después del debilitamiento del cable de cierre y de la transmisión de estas fuerzas sobre el 
cable de suspención, la pared media de la cuchara baja y las hojas de la cuchara se abren. El 
eslabón desplazable del mecanismo ejecutor es la plataforma de la excavadora con el puntal de 
doblepatas. El mecanismo produce el movimiento de trabajo del greifer como resultado de la 
acción de los cables de sostenimiento 3 y el de cierre2 que se enrolan correspondientemente en 
los tambores de los winches 6 y 7. El equipo de trabajo de las excavadoras greifer está 
destinado para la excavación de zanjas, de embalses, así como para la carga de materiales 
arenosos y de pequeña granulometría. 
Todos los tipos de equipos de trabajo hidráulicos mencionados anteriormente, así como el 
greifer, pueden ser cambiables en la máquina base (fig.l.l 0). 

Fig.l.l O Excavadora de bivalbas. 

1.5 EQUIPOS DE TRABAJO Y ESQUEMA CONSTRUCTIVO DE LAS 
EXCAVADORASDEVAIDASCUCHARAS 

Las máquinas de arranque - carga de acción continua, es decir, las excavadoras de varias 
cucharas se diferencian por el tipo de órgano de trabajo y el carácter de su desplazamiento en 
el espacio. 

1.5.1 EQUIPO DE TRABAJO DE LAS EXCAVADORAS DE CADENA 

El equipo de trabajo de las excavadoras de muchas cucharas de cadenas está compuesto por la 
cadena con las cucharas, bastidor de cucharas y su suspención, canalón de roca y equipo de 
descarga. 

Cadena 

La cadena está compuesta por eslabones unidos entre sí por los dígitos en los casquillos. Las 
cucharas se fijan a los eslabones de la cadena. Entre los eslabones de trabajo se hallan de tres a 
siete eslabones sin carga. Una gran cantidad de eslabones se instalan cuando se trabaja en 
suelos firmes , permitiendo realizar un elevado esfuerzo de corte. La disminución del paso de 
las cucharas se limita por las condiciones de descarga. 
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Cuchara 

Las cucharas se preparan de acero y manganeso soldadas o remachadas de 30 - 4500 l. El 
espesor de las paredes de las cucharas es de 6 - 30 mm en dependencia de su capacidad. La 
parte delantera de la cuchara se fabrica con bastante ancho, con el propósito de eliminar el 
rozamiento de las paredes laterales o roca. 
Loa batidores de cucharas pueden ser rígidos con cadena libremente pandeable, rígidas con 
direccionales para la cadena y eslabón de nivelación y con chasis articulado (fig.l.ll ). 
Las excavadoras con cadena rígida con direccionales se usan en la nivelación de los taludes y 
para los trabajos erÍ suelos homogéneos, en este caso se asegura un buen llenado de la cuchara 
y gran profundidad de excavación. El batidor rígido con cadena libremente pandeable del 
eslabón inferior de la cadena se utiliza muy raramente (principalmente en dragas), ya que ellas 
se limitan por la altura del eslabón y disminuyen la productividad de las excavadoras. En los 
batidores de cucharas combinados, la cadena en la parte inferior del bastidor se pandea 
libremente, y en la parte superior se mueve en las direcciones. Este tipo de construcción de 
bastidor de cuchara permite conformar los taludes con duras inclusiones. El eslabón sin carga 
de la cadena de las cucharas de todos los tipos de batidores se mueve por cojinete. 
En el batidor de cuchara se instalan tambores inclinables y girables, lo que sirven 
simultáneamente para la extensión de la cadena. 
El sistema de suspención sirve para el alce y bajada del bastidor de cucharas, y está compuesto 
por los polispastos de cable. Cada sistema de cables tiene su cabrestante independiente, el cual 
da la posibilidad de variar la posición relativa de los eslabones del bastidor, la altura de corte, 
ángulo del talud y realizar la planificación del sector. 
Para el sostenimiento de la cadena con las cucharas, el desplazamiento del material desde la 
salida de las cucharas cargadas del frente hasta el lugar de descarga y protección de las 
cadenas de la excavadora se usa un canal de roca. La recogida de la roca lanzada por la 
cuchara se realiza o bien por rotores especiales pequeños, o por apoyos móviles que operan 
en el depósito. 

Fig.1.11 Esquema de batidor de cucharas de las excavadoras de cadena: a) rígida con cadena 
libremente pandeable, b) rígido con dirreccionales para cadenas y eslabón de nivelación e) 
con chasis articulado. 
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El mecanismo de descarga representa una tolva instalada a un ángulo de 60° en las paredes y 
sirve para la recepción de la masa minera de las cucharas. Este se instala por el accionamiento 
de un tambor. 
La tensión de la cadena con las cucharas en el bastidor se realiza con ayuda de un equipo de 
tensión. Para la prevención de los tiempos muertos prolongados de la excavadora se emplean 
agarradores especiales de la cadena con cucharas, las cuales funcionan durante la rotura de un 
eslabón de la cadena. 

1.5.2 EQUIPO DE TRABAJO DE LA EXCAVADORA DE ROTOR 

El equipo de trabajo de las excavadoras de rotor incluye el órgano de trabajo - el rotor con los 
cucharones, la instalación receptora - alimentadora, la pluma y el sistema de sostenimiento de 
la pluma. (Fig.1.12) 

Fig. 1.12 Excavadora de rotor de la firma KRUPP con una productividad de 240 000 mj 
diaria y un peso de 13 000 toneladas. 

Los principales tipos de rotores se clasifican por los siguientes índices principales: 
l. - Por el método de descarga de la cuchara: 
- Con descarga gravitacional 
a) de cámara 
b) sin cámara 
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e) de semi cámara 
- Con descarga inercial 
a) A través del rotor sin elevación de la roca 
b) Con elevación de la roca a través del centro del rotor 
2. - Por el método de entrega de la masa minera al transportador: 
- Gravitacional con descarga lateral (con uno o dos lados) 
- Con descarga directa 
3. - Por la construcción de la parte delantera: 
-De cuchara 
- Sin cuchara 

De cuchara con anillos cortantes complementarios o con elementos independientes 
instalados entra cucharas. 

Fig.1.13 Esquema de los tipos principales de rotor: Con carga gravitacional: a)- De cámara, 
b)- Sin cámara, e)- De semicámara; Con descarga inercial: d)- Sin elevación del material, e)
Con elevación del material a través del centro del rotor. 

Cucharas 

Las cucharas por la construcción del fondo, se fabrican con fondo rígido, con fondo flexible y 
sin fondo (en el método inercial de descarga). El fondo rígido puede ser de barra cilíndrica y el 
flexible - de cadena o anillada. Por la forma del anillo de corte en el plano transversal las 
cucharas pueden ser: en forma de aro, rectangulares, trapezoidales, escalonadas 
correspondiendo a la posición radial del arista lateral en el plano del rotor. 

1 
Por el tipo de transmisión: con accionamiento rígido y no regulado. La fijación del 
accionamiento a la pluma puede ser fija o con sostenimiento en el equipo elástico -
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amortiguador. Por el número de motores de accionamiento del rotor, se divide en uno o 
muchos motores, y por el número de velocidades - de una o muchas velocidades. 

Plumas 

Las excavadoras tienen dos plumas equipadas con bandas transportadoras, la de rodete y la de 
descarga; ellas están montadas sobre una estructura giratoria, las cuales pueden estar en línea u 
oscilar parcialmente o independientemente entre sí. Cuando están en la misma línea, se 
equilibra entre sí, pero cuando tienen movimiento independiente se equilibran por un 
mecanismo de contrapeso. 

Ruedas 
Las ruedas de las excavadoras giran en un eje, en la punta de la pluma lleva varios cangilones 
con dientes que varían de tamaño, número y forma, según el material que se va a excavar. 
Estos cangilones movidos por rotación del rodete, cortan los materiales a extraer vertiéndolos 
sobre una banda transportadora, cuando alcanzan una posición vertical. 
La velocidad de las ruedas está limitada por la fuerza centrífuga que impide el arranque del 
material , y por el aumento del desgaste en los bordes y los dientes a elevadas velocidades, la 
velocidad en los bordes de los cangilones pueden variar de 0.86 a 4.9 mis, con una capacidad 
de 1 - 4 m3

. La rueda menor tienen un diámetro de 1.5 m y la mayor en servicio de 18 m 

Equipos de descarga 

Las plumas de descarga pueden ser largas y deben encontrarse en posición suspendida para 
apilar el material en el lado lejano de un corte ancho y profundo, pueden ser relativamente 
cortas y bajas que posibiliten realizar la carga en camiones. 

Principio de funcionamiento 

Se pone en marcha el rodete por un motor que lleva varias cucharas, que en dependencia de su 
potencia y forma, como también el estado de los dientes de los mismos, arrancan el material 
que es depositado sobre la banda transportadora de la pluma del rotor, a través de diferentes 
mecanismos en dependencia del tipo de comportamiento de la rueda, el material transportado 
por la banda de la pluma pasa al interior de la máquina donde puede ser o no beneficiado 
según el tipo de excavadora y luego pasa a la pluma de descarga a través de la banda de 
transporte, que lo transmite a una tolva de descarga, camión o una apiladora. 
Las operaciones del sistema de ataque se realizan por los mecanismos de propulsión de la 
máquina. Los ángulos con que deben cortarse los taludes para asegurar su estabilidad son de 
45° para arena lignito, y 60° para tierra dura, roca blanda, carbón de piedra. 
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1.6 PRINCIPALES MECANISMOS DE LAS EXCAVADORAS 

1.6.1 EXCAVADORA DE UNA CUCHARA 

Para el perfeccionamiento de los movimientos de trabajo de la cuchara de la excavadora -
ascenso (tracción de la dragalina) y empuje sirven los mecanismos plincipales que conducen 
un motor o grupo de motores. Todos estos mecanismos se instalan en la plataforma de giro 
(incluyendo las palas mecánicas con mecanismo de empuje con astil deslizante). 
Por el enlace cinemática los mecanismos de las excavadoras se subdividen en tres tipos: 
- Con esquema de un solo motor para el accionamiento de todos los mecanismos desde un solo 
motor. 
- Con esquema grupal de accionamiento de varios mecanismos desde todos los motores. 
-Con esquema de muchos motores de accionamiento desde motores individuales. 
Los esquemas de un motor y grupo de motores de accionamiento se emplean en excavadoras 
universales de poca potencia. En axcavadoras de mediana y gran potencia se realizan por un 
esquema de muchos motores con accionamiento individual desde uno o varios motores. 
Los mecanismos de ascenso, tracción y empuje por cable de las excavadoras de una cuchara se 
componen de malacate y transmisión por cable y por bloque. 
Los malacates incluyen el tambor y sistema de transmisión dentada. 
La clasificación de los malacates de ascenso, tracción y empuje de las excavadoras de una 
cuchara viene dada en la tabla 1.2 
Tabla 1.2 Clasificación de los malacates de las excavadoras de una cuchara 

Operaciones Elementos de clasificación 
realizadas 

Cantidad de motores Cantidad de tambores Número de 
reductores 

Ascenso, tracción De uno, de muchos De uno, de dos Sin reductores, con 
motores tambores reductores 

Empuje De uno, de dos De uno, de dos Sin reductores, de 
motores tambores un reductor 

Las construcciones de los malacates de ascenso y tracción de las dragalinas, y también los 
malacates de ascenso y empuje de las excavadoras de cantera y destape se caracterizan por un 
alto grado de elevación de la carga y unificación de la construcción. Todo esto en gran medida 
aligera y simplifica la construcción, preparación, explotación y reparación de las máquinas. 
En las dragalinas actuales los malacates de ascenso y tracción se construyen con enlace 
cinemático y constructivo iguales . 
En las dragalinas potentes y excavadoras de destape encuentran aplicación los motores 
eléctricos instantáneos de marcha lenta de corriente directa, lo que permite emplear esquemas 
de accionamiento sin reductores y de pocos reductores. 
Los mecanismos principales de las excavadoras con accionamiento individual tienen motores 
con freno eléctrico. El freno mecánico se usa solamente durante el receso del trabajo y cuando 
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existen averías, que exigen de una parada inmediata de la máquina. Es~o está relacio?a~~ con 
los mecanismos principales que trabajan en difíciles regímenes que exigen de la var1ac10n de 
frecuencia de la dirección de la rotación. 
Los esquemas de cables por bloque de transmisión de las axcavadoras de una cuchara 
frecuentemente se hacen sin polespasto. La nivelación de la tensión de los eslabones 
independientes de los cables en el esquema de dos o cuatro cables se realiza con ayuda de los 

bloques de nivelación. 

1.6.2 EXCAVADORA DE MUCHAS CUCHARAS 

El accionamiento de la cadena de las cucharas de las excavadoras de cadena con capacidad de 
hasta 1000 l se compone de un motor eléctrico de corriente alterna y reductor. El 
accionamiento de las excavadoras más potente se compone generalmente de dos motores 
eléctricos y de dos reductores instalados sucesivamente, de los cuales uno de ellos a veces es 

planetario. . . 
En el accionamiento de la cadena de las cucharas siempre se instala un eqmpo de segundad, 
que permite proteger las cadenas y las cucharas de cualquier avería en el encuentro con un 

objeto desconocido. . 
En calidad de equipo de seguridad se emplean acoplamientos ( embreages) de rodillo y de 
placa, acoplamiento - freno con el bastidor flotante y con rodillo a presión dirigidos desde los 
neumo o hidrocilindros. 
En las excavadoras de cádena potentes se instala un accionamiento auxiliar, que pe rmite 
desplazar la cadena de las cucharas a una velocidad de 15 - 20 veces menor que la nominal, lo 
que es necesario para la inspección, engrase y reparación de la ca~en~. . 
El accionamiento de la rueda del rotor se compone de motor electnco de comente alterna Y 
reductor. En dependencia de la potencia de la excavadora el accionamiento puede ser de uno o 
muchos motores. Entre mayor sea la potencia de la excavadora mayor será el número de 
motores que se le instalan. 

1.7 DETERMINACION DE LA POTENCIA DE LOS MOTORES DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

1.7.1 EXCAVADORA DE UNA CUCHARA 

El accionamiento eléctrico del equipo de trabajo de las excavadoras de una cuchara funciona 
en un régimen repetido de corta duración con gran frecuencia de embreage y frenado. 
Para cálculos preliminares de la determinación de la potencia media ponderada de los motores 
de los mecanismos principales se pueden usar las siguientes fórmulas: 

Pala directa (ver figuras 1.14. a,b,c) 
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Fig 1.14 a,b,c Régimen de trabajo de 1 as palas 

* Resistencia de la roca al corte: 

K
1
E 

NP ul = --- N 
HK' 

< e 

Donde: 
Kr - Resistencia al corte de la pala, Mpa; 
E- Capacidad de la cuchara de la pala, m1

; 

He- Altura del eje de empuje, m; 
Ke - Coeficiente de esponjamiento de la roca. 

1.1 

* Cálculo del esfuerzo y potencia del motor de elevación durante el corte: 

Donde: 
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G(c+rl - Peso de la cuchara con la roca, N; 
Gp- peso del astil, N; 

1.2 

1
1

- distancia medida desde el punto de intersección astil- pluma y el extremo final de 

la cuchara, m; 
lp - distancia medida desde el punto de intersección astil - pluma y el centro del astil, m; 

le - distancia medida desde el punto de intersección astil - pluma y el centro de la cuchara, 

m; 
IR- distancia medida desde el punto de intersección astil - pluma y el extremo inicial de la 

cuchara, m; 

* Cálculo de la potencia 

NV p = ep ep 1 o-3 kw 1.3 

TJep 

Donde: 
V- Velocidad del movimiento del mecanismo de empuje, rn/s 
ll- Eficiencia de Jos mecanismos de elevación y empuje 

* Cálculo del esfuerzo y potencia durante el giro de la cuchara para la descarga: 

N 1.4 

1.5 

Donde: 
[ 1, - distancia medida desde el punto de intersección astil - pluma y el extremo final de 

la cuchara levantada, m; 

* Cálculo del esfuerzo y potencia durante el giro de la cuchara en el frente: 

N 1.6 

1.7 

* cálculo de la potencia media ponderada del motor del mecanismo de elevación: 

1.8 
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Donde: 
tciclo - Tiempo de ciclo; 
te - Tiempo de corte; 
tct - tiempo de descarga; 
tg- Tiempo de giro. 

* Cálculo del esfuerzo y potencia del motor del mecanismo de empuje en los diferentes 
períodos de trabajo de la excavadora en el transcurso de un ciclo: 

Nap = (0.5 - 1.05) NP 01 ; N 

Nap V"P 
P = , kw ap 

TJap 

* Giro de la cuchara cargada para la descarga: 
N1ap=N 1epCOS~ + G(c+r)Sena+ Gasena, N 

P I (03 05)Niap - 3 ap = . - . --10 ,kw 
TJap 

* Giro de la cuchara vacía para la carga: 

Nll 
ap =Gc+Ga, N 

Donde: 
Gc - Peso de la cuchara, N 
Ga- Peso del astil, N 

* Cálculo de la potencia media ponderada: 

Dragalina: 
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1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

a) 

Fig 1.15 a,b,c Rég1men de trabajo de la dragalinas 

* Cálculo del esfuerzo en el cable de ascenso en el momento de la separación de la cuchara del 
frente: 

1.16 

- Potencia en el momento de separación de la cuchara: 

N V " P = _w~t 10-' kw 
mi ' 

1.17 
'1ad 

Cálculo del esfuerzo en el cable durante el ascenso de la cuchara con roca: 

N
1
ad = G(c+r) , N 1.18 

-Potencia durante el ascenso de la cuchara cargada: 

P I - NlcutVwl _¡o--' 
ad- , kw 1.19 

TJad 
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* Cálculo del esfuerzo en el cable durante el descenso de la cuchara al frente: 
NIIact=Gc, N 

- Potencia durante el descenso de la cuchara vacía: 

N 11 V 
pll ad = (1.1-1.3) ad ad w-3' kw 

7J ad 

* Cálculo de la potencia media ponderada del motor del mecanismo 
de ascenso: 

P P¡ pll 
ll - adle + adla + adld P adm- , kw 

le +fa +ld 

Donde: 
te - tiempo de separación de la cuchara del frente; 
ta - tiempo de ascenso de la cuchara con roca. 
tct - tiempo durante el descenso de la cuchara en el frente. 

1.20 

1.21 

* Cálculo del esfuerzo en el cable de tracción y la potencia del motor del mecanismo de 
tracción en el transcurso de un ciclo: 

- Cálculo de la resistencia al corte: 

el K FE(l +K(/) N 
N oJ= K L K , 

y e e 

1.22 

Donde: 
KF - Resistencia de la roca al corte, 
E- Capacidad de la cuchara de la dragalina, m3

; 

Ka - Relación del volumen del prisma de arrastre con el volumen de la cuchara, para 
rocas blandas= 0.4, media 0.3 y fuertes 0.2; 

Ke - Coeficiente de exponjamiento de la roca, 
Le - Largo de la cuchara de la dragalina, m; 

Kv - Relación de la vía del llenado de la cuchara con la longitud de la cuchara. Para 
rocas blandas 3, media 4 y fuertes 6. 

- Cálculo del esfuerzo en el cable de tracción durante el corte: 

1.23 

Donde: 
ar - ángulo límite del talud; grados 
p ed - Coeficiente de fricción de la cuchara con la roca corte, p ed =0.4 

- Potencia durante el corte: 
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J>.d == N,d V,d w-3 , kw 
1Jed 

1.24 

- Cálculo del esfuerzo en el cable de tracción durante el ascenso de la cuchara cargada: 

1 G(c+r> 2 R N N ed = --+m(e+r)W a e ' 
2 

1.25 

Donde: 
m(c+r) - masa de la cuchara con la roca, N; 

<Da - frecuencia angular de giro de la plataforma, rad/s: <Da = 0.126 rad/s = Rct = 85 m; 
Re -radio de descarga. 

- Potencia durante giro de la plataforma con la cuchara cargada en el lugar de descarga: 

pled = 1.2 NledV,d 10-3 'kw 
1Jed 

Potencia media ponderada del mecanismo de tracción: 

P 
__ 0.3P_eltc + 0.35P 1 et~fc 

el ,kw 
e 111 0.3t, + 0.35tc . 

Donde: 

te- Tiempo de ciclo, s. 

1.7.2 EXCAVADORAS DE V ARIAS CUCHARAS 

Excavadoras de cadena 

1.26 

1.27 

- Cálculo de la resistencia al co1te del órgano de trabajo y la potencia de transmisión de la 
cadena de las cucharas: 

N . = (j._TKF ' N 1.28 
( 3600V: 

Donde: 
Qr- productividad de la excavadora, m'lh; 
KF- Coeficiente de resistencia de la roca a la excavación, N!m\ 
Ve- Velocidad del movimiento de la cadena, rn/s. 

Donde: 
Ha - Altura de ascenso de la roca, m; 

YR -Masa volumétrica de la roca, Kg/m3
; 

1.29 
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g - Asceleración de la gravedad; 
11 =0.85 - Coeficiente de eficiencia de la transmisión. 
P ce - Potencia de transmisión. 

Excavadora de rotor 

- potencia de transmisión de la rueda del rotor durante el corte: 

Donde: 

1.30 

Rr- Radio del rotor, m; 
KT- Coeficiente que considera las pérdidas de la potencia por el aprisionamiento de la roca 
entre el casco y la rueda del rotor, y el aplastamiento de la roca por la energía cinética, 
KT = 1.4- 1.85. 

- Resistencia al corte en el rotor: 

N = KFQT ,N 
e 400R/7R 

Donde: 
llR- Frecuencia de giro del rotor, min- 1

• 

- Esfuerzo total lateral en el rotor: 

NL= 0.55 Nc; N 

- Momento de la resistencia lateral de giro: 

Donde: 

1.31 

1.32 

1.33 

r - Radio del esfuerzo lateral con respecto al eje de giro de la parte superior. 

- Potencia de transmisión del giro de la parte superior de la excavadora de rotor: 

Donde: 
TJ. g - Frecuencia de giro; 
W a - Frecuencia angular. 
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1.34 

1.8 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS DE LAS 
EXCAVADORAS 

Las excavadoras de una cuchara se caracterizan por los parámetros principales siguientes: 
Lineales (longitud de la pluma, radio de excavación y descarga, etec.), Masa, potencia de los 
accionamientos principales, duración del ciclo de trabajo y productividad. 
Los elementos de la excavadora de canteras se preparan de materiales de alta resistencia, de 
forma tal que aseguren un trabajo seguro y estable en cualesquiera condiciones climáticas (con 
temperaturas que oscilan desde +60 hasta -50°c). La masa específica de estas excavadoras de 
canteras como regla debe ser no menor de 36.5 - 53 t/m3 y el pertrechamiento energético de 58 
- 68 KW en 1 m3 de capacidad de la cuchara. 
Las excavadoras de minas se fabrican con capacidad de la cuchara mayor de 0.5 m3

, con alta 
resistencia de sus mecanismos y gran potencia de accionamiento. Las excavadoras con 
capacidad de la cuchara menor de 0.5 m3 se usan muy poco en minería. 
A continuación le ofrecemos una gama de máquinas con sus respectivas características 
técnicas. 

Tabla 1.3 Características técnicas de las palas hidráulicas directas de empuje. 

Firma Modelo Cap.de la Potenc. Peso, t Largo de la Presi 
cuch. m3 (KW) pluma, m ón 

sobre 
el 
suelo 

' 
K~/c 
m 

Amhoist 780 3 336 77.7 7.3 0.8 

Bucyrus- 400-H 3.4 289 68.9 7.0 0.72 
Erie 

Bucyrus- 500-H 4.2 464 101.0 8.2 0.77 
Erie 

Caterpillar 245 2.3 239 57.3 6.6 0.72 

Demag H-71 3.0 243 74.2 6.64 1.06 

Demag H-121 7.6 497 122.2 7.9 1.24 

Demag H-241 10.7 971 273.0 10.3 1.31 

Drott 120 2.6 336 61.0 6.5 0.68 

O&K RH-40E 7.0 365 lOO - -

FMC LS-7400 3.4 336 76.9 - -

He in- C-28 2.3 234 50.6 6.1 0.53 
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T bl 14 e t - f d 1 1 h'd - r a a arae ens Jeas teemeas e as pa as 1 rau teas mversas d e empuje. 

Wemer 

UH-20 2.3 221 49.7 6.2 0.89 
Hitaehi 

UH-30 3.4 295 70.5 7.2 1.00 
Hitaehi 

Firma Modelo Capae.de Potene. Peso, t Largo Presión 
la eueh. m3 KW de la sobre el 

pluma, suelo 
m Kg/em2 

UH-801 7.6 589 156.4 9.3 1.63 
Hitaehi Cat 245 3.0 239 66.3 6.7 -

H 3500C 2.6 287 58.8 6.6 0.67 
Insley 

Demag H-71 4.2 243 76.7 6.7 1.10 

5.3 266 - - -
BROYT D-1000 Demag H-121 7.6 497 122.2 7.9 1.24 

3.0 336 73.2 - -
Kohering 1066 

1166 3.8 342 81.0 7.5 0.76 
Kohering 

Demag H-241 14.5 971 77.3 10.2 . 1.52 

Hitaehi UH-20 3.4 221 51.5 6.3 0.93 

1-· 116.5 -
4.6 574 -

Kohering 1266 

1466 9.5 661 126.5 8.6 1.07 
Kohering 

EC-650 4.4 284 65.0 6.6 0.79 
Akerrnan 

Hitachi Uh-30 4.6 295 72.8 7.2 1.00 

Hitachi UH-801 8.4 589 156.4 9.3 1.63 

Koehring 1166-FS 4.6 342 88.4 7.5 0.97 

3.0 265 - - -
Liehberr R-982 

R-991 5.3 530 159 9.2 1.43 
Liehberr 

Koehring 1466-FS 7.8 661 137 8.6 1.42 

Liehberr R-982 3.0 265 76.5 - -

R-992 - - -
Liehberr -

R 994 10.5-18 1007 221 8.7 2.00 
Liehberr 

Liehberr R-991 7.6 507 163.4 9.2 1.47 

Liehberr R-992 - - - - -

R-996 28 2686 530 -
Liehberr 

Liehberr R-994 - - - - -

2.3 336 57.0 6.5 -
Northwest 55-DH 

Northwest 65-DHS 4.6 336 95.0 7.3 -

5.0 589 107.0 8.2 -
Northwest 100-DH 

O&K RH-40 4~6 363 84.9 7.0 1.18 

3.0 295 - - -

O&K RH-30E 
O&K RH-75 7.6 526 128.5 8.6 1.37 

RH-40 3.8 353 84.0 7.0 1.18 
O&K 

O&K RH-300 23.0 1752 420.5 11.3 1.86 

RH-75 5.3 526 128.5 8.5 1.37 
O& K 

P&H 1200 11.5 604 147.4 9.5 1.50 

16.0 1732 420 11.25 -

O&K RH-300 
Poclain 300-CK 3.0 228 57.7 6.4 .99 

- - -

O&K RH-6-20 - - Poclain 400-CK 3.8 302 76.4 7.3 1.20 

1200 7.6 604 158.0 9.5 1.48 
P&H 

Poclain 600-CK 6.9 447 119.8 7.8 1.76 

300-CK 2.3 228 57.7 6.4 0.99 
Poclain 

Poclain 1000-CK 11.5 650 192 9.0 1.92 

400 CK 3.4 301 74.6 7.3 1.21 
Poclain 

600-CK 4.2 447 122.5 7.8 1.18 
Poclain 

1000-CK 9.5 650 206.3 9.0 1.43 
Poclain 

1900 3.8 452 93.3 7.6 0.84 
Wamer& 
Swasey 
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Tabla 1 5 Características técnicas de las palas Eléctricas 

Firma Modelo Capac. de Potenc. Peso, t largo de la Presión 
3 KW pluma, m la cuch.m 

' 
Kg/cm2 

Bucyrus- 155-BI 8.4 296 256.8 11.6 2.5 
Erie 

Bucyrus- 155-B() 9.9 331 254.5 15.8 1.09 
Erie 

Bucyrus- 280-B 11.5 515 438.5 15.2 2.94 
Erie 

Bucyrus- 195-BI 12.2 442 351.7 12.6 2.84 
Erie 

Bucyrus- 195-B() 13.7 442 380 17.2 1.72 
Erie 

Bucyrus- 290-BI 15.3 589 462.5 14.3 2.8 
Erie 

Bucyrus- 295-B() 20.6 - 664.7 15.2 3.27 
Erie 

Bucyrus- 395-B 26.0 - 823.8 17.0 2.5 
Erie 

Marión 151-M 7.6 331 213 11.6 2.19 

Marión 151-MR 8.4 368 226 13.7 2.0 

Marión 191-MHR 11.5 - 459 14.3 2.89 

Marion 181-M() 12.2 442 333.6 17.4 1.38 

Marion 182-M 12.2 442 337.3 17.4 1.74 

Marion 201-M 15.3 - 576 - -

Marion 204-M 24.4 - 61.9 - -

P&H 1600 4.6 - 223.4 10.7 -

P&H 1900-AL 9.2 442 364.0 12.2 2.43 

P&H 2 100-BL 13.0 552 493 15.2 3.2 

P&H 2300 21 - 637.5 15.2 3.43 

P&H 2800 31 - 848.0 15.5 3.30 

P&H 5700 38.2 - 1515.0 18.9 2.72 
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Tabla 1.6 Características técnicas de las palas hidráulicas de empuje directas e inversas de la 
firrnaP & H. 

Modelo Capacidad de la cuchara, m3 Peso, t 
1550- directa 12.2 207.7 
1550- inversa 10.7 206.4 
2250-A - directa 19.1 338.0 
2250-A- inversa 16.8 352.44 

Tabla 1.7 Características técnicas de las palas hidráulicas de empuje inversas de la firma 
LIEHBERR. 

Modelo Cap. de la Potencia, KW Peso, t Largo de Presión 
cuchar m3 

la pluma, sobre el 
m suelo, 

Kg/cm2 

R-964 1.9-6.6 268 62 7.0 1.08 
R-974 2.2-6.6 . 364 74-82 - -

R-982 3.0 265 - - -

R-984 2.5-9.6 522 104-112.4 - -

R-991 5.3 530 159 9.2 1.43 
R-992 3.7-9.5 597 137.6 9.4 1.95 
R-994 4.5-18 937 214 10.8 1.93 

Tabla 1.8 Características técnicas de las palas hidráulicas directas de empuje de la firma 
LIEHBERR. 

Modelo Cap. de la Potencia, KW Peso, t Largo de Presión 
cuchar m3 

la pluma, sobre el 
m suelo, 

Kg/cm2 

R-964 3-5 .6 279 62 10 1.32 
R-974 4.4-7.5 364 79-82 - -
R-982 3.0 265 76.5 - -
R-984 5.7-10.5 522 109-112 - -
R-991 7.6 507 163 9.2 1.47 
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R-992 7-12 597 139.4 8 1.54 

R-994 10.5-18 1007 221 8.7 2.00 

R-996 28 2686 530 - -

Tabla 1.9 Características técnicas de las palas hidráulicas directas de empuje de la firma 
CATR. 

Modelo Capacidad de la cuchara, m3 

5080 -

5230 FS 14-17 

5230ME 15.5-24 

5130 FS 8.5- 10.5 

5130ME 7.8- 13.6 

Tabla 1.1 O Características técnicas de las palas eléctricas de la firma P & H. 

Modelo Capacidad de lá cuchara, m3 Peso, t 

2100BL 14 485.8 

2100 XPA 17 544.8 

2300XPB 25 768.8 

2800XPB 35 1099 

4100A 43 1191 

5700XPA 54 1905 

Tabla 1.11 Características técnicas de as raga mas so re oruga. 1 d r b 

Firma Modelo Capac. de la Potencia, KW Peso, t Presión 
cucharm3 sobre el 

suelo, 
Kg/cm2 

American 12210 - 663 333.2 1.21 

B ucyrus-Erie 61-B 1.5- 3.0 151 68.8 1.00 

Bucyrus-Erie 300-D 6-9.2 832 362.4 0.96 

Clark 2400-B - 403 233 -

Manitowoc 4600-1 - 476 173.7 -
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Manitowoc 6400 7.6-11.5 1510 500.8 1.36 

Marion 184-M 6-7.6 674 357.0 1.29 

Marion 195-M 6-13 663 490.6 1.54 

Northwest 180-D() - 263 101.6 -

Northwest 190-D() - 263 111.8 -
-

P&H 2355 8.4- 13.7 221 642 1.31 

Weserhutte SW-760 5.3-7.6 617 234.2 0.90 

Tabla 1.12 Características técnicas de las dragalinas andantes. 

Firma Modelo Capa. de la Poten c. Peso, t Largo de Presión 
cuch.m3 KW la pluma, sobre el 

m suelo, 
Kg/cm2 

Bucyrus- 380-W 6.9- 12 736 414 61-43 1.2 
Erie 

Bucyrus- 3270-W 95-134 13255 7883 100.6 2.7 
Erie 

Marion 7500 9.9- 17 1105 714.4 73-49 1.3 

Marion 8950 76-137 13235 6601 122-91 2.7 

Page 732 8.4-15 13255 874 73-53 1.58 

Page 757 37-53 4418 3401 107-95 2.16 

Ransomes W-700 7.6-13 920 484.7 58-43 0.94 
& Rapier 

Ransomes W-3000 43-53 4418 3021.1 105-91 1.57 
& Rapier 

Tabla 1.13 Características técnicas de las dragalinas andantes y sobre orugas de la firma P & 
H. 

Modelo Capacidad de la cuchara, m3 
· Tipo de marcha 

732 15 andante 

736 22 andante 
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740 31 andante 

752 37 andante 

757 57 andante 

9020 76 andante 

2355 15 oruga 

Tabla 1.14 Características técnicas de las excavadoras de rotor. 

Firma Modelo Capac. de N°de Díam. del Peso, t Pres. 
la cuch.m3 cuch. del rotor, m sobre el 

rotor suelo, 
Kg/cm2 

KRUPP 100 11.0 6 4.2 90.4 0.90 

KRUPP C-300 22 8 5.4 158.2 1.12 

KRUPP C-500 44 10 7.8 327.8 0.91 

Mechanical 1000 42 8 5.5 - -

Excavator 

Mechanical 2000 71 8 6.7 - -

Excavator 

Mechanical 3000 99 8 7.6 - -

Excavator 

O&K SH-250 17 10 5.0 92.7 1.27 

O&K SH-400 28 10 6.3 199.0 1.28 

O&K SH-630 43 12 8 343.6 0.98 

Tabla 1.14 Continuación. 

Firma Modelo Altura Prof. Máxima Altura de Alcance 
máxima de de excav., m corte, m máximo 
descarg. ,m de corte, 

m 

KRUPP 100 9.5 0.4 9.5 11.4 

KRUPP C-300 8.6 0.37 9.5 12 

KRUPP C-500 9.8 0.61 10 15 

Mechan. 1000 - - - 40 
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Excavat. 

Mechan. 2000 - - - 45 
Excavat. 

Mechan. 3000 - - - 45 
Excavat. 

O&K SH-250 7.5 0.49 7.8 10 

O&K SH-400 7.9 0.61 15 13.8 

O&K SH-630 12.8 1.19 15 19 

Las especificaciones de las máquinas del tipo KRUPP han sido equipadas con cucharas de 
carbón. En algunos casos la especificación especial de las cucharas requieren de diferentes 
longitudes de pluma y ángulos estándar. 

Tabla 1.15 Características técnicas de las excavadoras de cadena. 

In dice Tipo de excavadora 

R-300 R-500 RS-500 D-400 D-850 DS-800 DS-
1000 

Productiv. 380 400 720 600 840 750 1100 
m3/h 

Cap.de la 300 500 500 620 850 800 1000 
cuchara, 1 

N° de cucharas 26/38 26/39 27/39 23/26 49/49 37/37 39 

Profund de 8 10 18 10 22 28 20-23 
excav., m 

Altura de 10 10 18 - - 28 20 
excava. , m 

Tipo de marcha oruga Oruga Oruga Riel Riel Riel Riel 

Potencia, K w 272 475 872 463 - 1320 1293 

Masa, t 270 350 885 350 475 993 -

Firma Buckay LMG Buckay Buckay Bucka Krupp Krupp 
y 
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Fabricantes principales de palas eléctricas 
Northwest engineering co. Green Bay Hasta 9.9 Inversa 

Tabla 1.16 Principales fabricantes de palas eléctricas Hasta 5.3 Directa 

O & K (Orenstein & Koppel, Inc. Hasta 16 Inversa 
Hasta 4.6 Directa 

Fabricantes principales Capacidad de la 
cuchara, m3 

Bucyrus-Erie Company, south Milwaukee 6.1 -46 
Tabla 1.18 Fabricantes principales fabricantes de dragalinas 

Harnischfeger Corporation, Milwaukee 4.6-57 

Marion Power Shovel Division. Dresser Industries, Inc. 5.3 - 31 
Marion, Ohio 

Fabricantes Capacidad de la Largo de la Equipo de 
cuchara, m3 pluma, m marcha 

American Hoist & Derrick Co. Hasta 7.6 30.5-49 Oruga 
Minnesota. 

Tabla 1.17 Principales fabricantes de palas hidráulicas. 

Fabricantes Principales Capacidad de la Bucyrus-Erie Company Milwauke Hasta 9.2 6.9- 15-58 43-122 Oruga 
cuchara, m3 168 Andante 

American Hoist & Derrick Co. , Minnesota Hasta 4.6 Inversa Clark Equipment Co. Ohio Hasta 6.1 30.5-46 Oruga 

Bucyrus-Erie, South Milwaukee Hasta 4.6 Inversa Harnischfeger Corporation Hasta 14 4-61 Oruga 

J. l. Case, Wausau Hasta 13 Inversa Manitowoc Engineering Co Hasta 12 30.5-61 Oruga 
Hasta 17 Directa 

Marion power Shovel Div. Hasta 13 6.9- 36.5-52 49-122 Oruga 
Caterpillar Tractor Co. Illinois Hasta 2.5 Inversa 137 Andante 

Hasta 3.9 Directa 
Northwest Engineering Co. Hasta 4.6 18-33.5 Oruga 

Page Engineering Co. 8.4-53.4 53-107 Andante 
Demag Corporation, Illinois Hasta 16 Inversa 

Hasta 21 Directa 

FMC Cable Crane & Excavator Div. Lowa Hasta 4.6 Inversa 
Ransomes & Rapier Ltd. 7.6-53.4 43-107 Andante 

Harnischfeger Corporation, Milwaukee Hasta 7.6 Inversa 
Weserhutte Aktiengesellschaft Hasta 7.6 44.8-57 Oruga 

Hasta 14 Directa 

Hein ~ Warner Corporation, Wisconsin Hasta 16 Inversa 
Tabla 1.19 Fabricantes principales fabricantes de excavadoras de rotor. 

Hitachi Construction, Tokyo, Japan Hasta 11.8 Inversa Fabricantes Productividad. m'lh Diámetro del rotor. m 

Hasta 12.2 Directa Barber ~ Greene Co. 1500-2000 Hasta 0.406 

Insley Manufacturing AMCA, International corporation. Indiana Hasta 3.4 Inversa Buckau R. Wolf. 1145-15878 0.46-1.78 

Kohering. Crane & Excavator Group, Milwaukee Hasta 12.2 Inversa Bucyrus-Erie Co. Hasta 5344 0.61-0.76 
Hasta 11.7 Directa 

Liehberr-France S.A. Hasta 18.3 Inversa 
CMI Corporation 250-400 Hasta 0.064 

Hasta 28 Directa Gemag Lauchhammer 84-5420 0.18-1.17 

Liehberr-America, Inc. , Virginia Hasta 5.7 Inversa Easi-Miner 1 000-2500 Hasta 0.18 

Hasta 10.7 Directa Eisenwerk Weserhutte AG 103-1359 0.23-0.37 
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Fried Krupp GMBH 718-9336 0.45-1.18 

Mechanical Excavator Inc. Hasta 2672 Hasta 0.64 

Orenstein & Koppel AG 1122-15496 0.43-1.80 

1.9 COMPLEJOS DE ACCION DEL LABOREO A CIELO ABIERTO 

Los procesos productivos en la explotación a cielo abierto están dados por las operaciones 
principales y auxiliares,. relacionadas por un esquema único (tecnológico) en tiempo y espacio, 
que garantizan de forma general la preparación de la roca para la carga, transportación, 
beneficio previo, almacenamiento y traslado a los consumidores, así como otras actividades 
necesarias en un proceso único de producción. Las máquinas o mecanismos, que realizan estas 
operaciones se dividen en principales y auxiliares. 
La máquina principal está tecnológicamente unida a la cadena de máquina (complejo), que en 
este caso son las máquinas de excavación- carga (excavadoras). Luego de las operaciones que 
realizan las máquinas principales, les siguen otras máquinas que realizan las operaciones 
sucesivas, para esto debe existir un enlace de las segundas máquinas con las primeras, con el 
objetivo de garantizar una producción continua del proceso tecnológico. Tal organización del 
proceso tecnológico se corresponde con el principio de mecanización integral o compleja de la 
producción. 
La mecanización compleja de la explotación a cielo abierto es la mecanización de las 
operaciones principales enlazadas con las auxiliares. 
Por complejo se entiende la completa relación tecnológica de las máquinas mineras y de 
transporte, que garantiza la máxima productividad de las máquinas principales que realizan el 
proceso productivo, en el cual se cumplen todas las operaciones, comenzando por la 
preparación de las rocas para la excavación hasta finalizar con la formación de las 
escombreras o el beneficio previo del componente útil. 
La mecanización compleja significa mecanizar todas las operaciones del proceso tecnológico, 
así como su enlace mutuo con máquinas de aproximadamente igual productividad. 
Con la elección de la máquina principal, la cadena de las restantes máquinas y mecanismos se 
eligen de tal forma que garantice en condiciones normales de trabajo la máxima productividad 
posible de la máquina principal. 
La mecanización compleja o integral se debe garantizar con la posibilidad de utilización de 
máquinas y mecanismos de acción continua. 

1.9.1 ESTRUCTURA DE LA MECANIZACIÓN COMPLEJA 

De forma general, la estructura de la mecanización compleja se compone de los eslabones 
correspondientes de los procesos que realizan las máquinas mineras y de transporte como son: 
- Preparación de las rocas para la excavación 
-Excavación y carga (continua o cíclica) 
-Transportación (continua o cíclica) 
-Formación de escombreras y almacenamiento 
- Almacenamiento temporal y descarga 
- Beneficio inicial. 
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El complejo de equipos necesarios para garantizar materialmente una u otra estructura de la 
mecanización integral, en dependencia de la dificultad del laboreo de la roca y la tecnología 
utilizada puede incluir todos o una parte de los eslabones mencionados de la estructura. 
El complejo de equipos correspondientes a una determinada estructura de la mecanización 
integral, está destinado para el servicio de determinados flujos y se divide en unilineal, 
paralelo, convergente, divergente y mixto. 
La influencia principal sobre la estructura de la mecanización integral son las condiciones 
minero-técnicas y naturales, y en primer orden la dureza de la roca. La última condicionante 
del complejo de equipos es la presencia del primer eslabón (trabajos de perforación y 
voladura), la efectividad de utilización de equipos de acción continua en los trabajos de 
excavación-carga, la elección del tipo del transporte y el modo de formación de escombreras. 
Por el carácter del cumplimiento de los trabajos, los complejos se dividen en: continuos, 
cuando la preparación de la roca para la excavación, excavación y carga, traslado y escombreo 
o el beneficio inicial se realiza con la máquina de acción continua; los discretos, son aquellos 
complejos donde la máquina de acción cíclica asume el trabajo rítmico en todo el flujo; y los 
mixtos, cuando la preparación de la roca para la excavación y la carga la asumen las máquinas 
de acción cíclicas y el traslado por máquinas de acción continua y viceversa. 
En las canteras se busca siempre utilizar medios de mecanización de un solo tipo, esto 
simplifica y acorta la organización de los trabajos mineros, su explotación, las reparaciones y 
mantenimiento, etc. 
Después de la elección de la estructura de la mecanización integral se eligen los restantes 
equipos para la realización-'de las demás operaciones auxiliares, las cuales complementan todo 
el proceso tecnológico. 
En la elección de las máquinas y mecanismos de los complejos de equipos de acción continua 
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Los complejos de máquinas en su forma general incluyen los siguientes eslabones 
tecnológicos: excavación-carga-transporte-escombreo. 
- En caso de que le almacenamiento de la roca en la escombrera la realicen máquinas de 
transporte, entonces el tercer eslabón se ausenta. 
- La potencia del equipo que conforma el complejo se determina por los parámetros lineales 
de la cantera, por el volumen de los trabajos de extracción y destape. 
En la elección debemos, además, tener en cuenta las siguientes exigencias: 
- La máxima duración del proceso productivo con un menor número de puntos de carga y con 
posibilidad de automatizar el proceso. 
- La correspondencia de la productividad de todas las máquinas que forman el complejo, con 
una máxima productividad de la máquina principal (de excavación- carga). 
- La completa utilización del tiempo del tumo para el cumplimiento del régimen de trabajo, el 
mínimo de gastos de tiempo por interrupciones, durante las operaciones de trabajo y en las 
maniobras de la máquina. 
La productividad de la máquina se determina por sus características técnicas. Los coeficientes 
de utilización de la máquina se determinan por la vía de los cálculos en correspondencia con el 
esquema tecnológico tomado en su explotación. 
Los complejos de máquinas de acción continua para los trabajos de destape se componen por 
uno de los siguientes esquemas: 
* Excavadora (de rotor o cadena)-puente de transporte- escombreo; 
* Excavadora-consola de descarga-formadora de escombrera; 
* Excavadora- formadora de escombrera; 
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*Excavadora-linea banda transportadora- formadora de esconbreras. 
Los complejos de máquinas de acción continua en los trabajos de extracción se componen de 
los siguientes esquemas: 
* Excavadora-transportador -cargador; 
* Excavadora-instalación de carga-transporte ferroviario; 
* Excavadora-transporte automotor. 
El trabajo productivo del complejo se garantiza exitosamente cuando todos los elementos que 
entran en el mismo son duraderos y seguros. 

1.10 CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EXCAVADORAS 
Y COMPLEJOS MINEROS 

1.10.1 PRODUCTIVIDAD DE LAS EXCAVADORAS 

La productividad de las excavadoras se determina por la cantidad de metros cúbicos de roca 
excavada en la unidad de tiempo. Para un análisis comparativo se toma la productividad 
horaria. 

Se diferencian tres tipos fundamentales de productividad: Teórica, Técnica y de Explotación. 
Productividad teórica (QT): es la cantidad de producción (en tonelada o m3) que puede ser 
explotada en una unidad de tiempo (a veces una hora) en un trabajo continuo. 
Las condiciones de trabajo se toman aproximadamente iguales para todas las máquinas, el 
coeficiente de llenado de la cuchara y el coeficiente de esponjamiento de la roca se toman 
iguales a la unidad. 
La productividad teórica viene dada en el pasaporte de cada máquina. (T' 

\ -"' 

1.35 

Donde: 
E- Capacidad de la cuchara, m3; 

nz- Número de cucharas descargadas en un minuto, min-1 

También podemos determinar la duración del ciclo de trabajo por la siguiente expresión: 

te = le + tg + 4l , mm. 

Donde: 
le - tiempo de excavación, min; 
tg- tiempo de giro para la descarga y regreso al frente, m in. 
tct- tiempo de descarga, min. 

Para ángulos diferentes de 90°, el valor de la duración del ciclo debe multiplicarse por el 
coeficiente de corrección, que puede encontrarse en manuales. 
El indicador de la productividad teórica solo se utiliz,.a para 1<1 comparación de la calidad 
constructiva de una serie de máquinas. 
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Productividad técnica (QTec): máxima producción para la excavadora dada en un trabajo 
continuo en una unidad de tiempo. Se calcula teniendo en cuenta las condiciones concretas de 
trabajo: categoría de las rocas, coeficiente de esponjamiento y coeficiente de llenado de la 
cuchara en un tiempo continuo. 
Al comparar la productividad técnica de las excavadoras calculada para iguales condiciones, 
se puede esclarecer cual es la mejor máquina para las condiciones dadas. 

h 

Donde: 
KLL - coeficiente de llenado de la cuchara; 
Ke - coeficiente de esponjamiento; 
Kc - coeficiente de duración del ciclo. 

Donde: 

1.36 

t1 - tiempo de trabajo continuo de la excavadora en un mismo lugar o en una dirección del 
movimiento del órgano de trabajo (excavadora de varias cucharas); 
ta - tiempo del paso de avance (para excavadoras de una cuchara) o cambio de dirección (para 
excavadoras de varias cucharas); 
Kex = (Ku.!Ke) -coeficiente de explotación 

Productividad de explotación (Qe): volumen real de masa minera que arranca la excavadora en 
un período determinado de explotación. 
Se calcula teniendo en cuenta los inevitables tiempos muertos tecnológicos y de organización: 
se consideran pérdidas de tiempo en el recibimiento del tumo y revisión de la máquina, 
engrase, cambio de la composición del movimiento. 
La productividad de explotación es numéricamente menor que la técnica. Su magnitud refleja 
perfectamente la organización del trabajo de la excavadora y de las demás máquinas. 

, ' 

\-.. 

1.37 
turno 

Donde: 
Te - duración de la jornada laboral, horas (turno); 
Ku - coeficiente de utilización de la máquina en el tiempo. 
Para excavadoras que realizan la descarga a vagones ferroviarios Ku = 0.55 - 0.8; y descarga a 
camiones o bandas transportadoras, Ku = 0.8- 0.9. 

En la tabla siguiente se dan los coeficientes de llenado de la cuchara KLL· de esponjamiento 
Ke. de dificultad de laboreo Kct y el coeficiente general de influencia de la roca Kr para las 
excavadoras de cangilones (propuestos por Dombrovskii) . 

47 



Tabla 1.20 Cálculo de los coeficientes KLL· Ke. "KJ, y Kr 

Categoría de las KLL Ke "K! Kr=KLL(KJI<e) 
rocas 

I 1.05 1.15 1.00 0.91 

n 1.00 1.20 0.95 0.79 

m 0.90 1.25 0.80 0.58 

IV 
_.¿--/ 

0.85 1.30 0.70 0.46 

Tabla 1.21 Determinación de la cantidad de cucharas descargadas por minuto. 

Categoría de las rocas Dificultad de laboreo de las rocas N° de descarga por 
minuto 

I De fácil laboreo 30-38 

n De laboreo medio 22-26 

ITI De laboreo medio sup. 20-24 

IV De difícil laboreo 18-22 

1.10.2 PRODUCTIVIDAD DE LOS COMPLEJOS MINEROS 

En el flujo tecnológico de las máquinas que forman el complejo, el factor determinante es la 
productividad de la máquina de excavación -carga: 

. · vr vr il 1 38 Q =E TK K 11 =NLVK11 =Nn-T =Nn-TK, . 
e nc ex K c K c 

e e 

Donde: 
Te - duración del tumo; 
n - número de ciclos en una hora; 
Kit - coeficiente de utilización del equipo, dado en el tiempo; 
N- número de unidades de equipos ocupados en el flujo dado; 
L- Productividad del equipo de perforación en un tumo, m; 
V - salida de masa minera en un metro de taladro, m3

; 

VT- capacidad del embase de transporte, m3
; 

. l 3 V f - volumen de masa minera trasladada por el formador de escombrera en un CIC o, m . 

La productividad de la máquina de arranque - carga que entra en el complejo, depende de los 
siguientes factores: 
- Parámetros constructivos, lineales y cinemáticos, así como de las características dinámicas 
de las excavadoras ; 
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- propiedades físico - mecánicas de las rocas que se laborean y su composición en el momento 
de la excavación, la transportación o formación de las escombreras; 
- Condiciones tecnológicas de utilización de la excavadora, de la composición estructural del 
complejo, de la organización del proceso de trabajo en la empresa minera, la seguridad de los 
elementos que entran en el complejo y de la calificación del personal de servicio. 

En correspondencia con el cálculo de los factores enumerados anteriormente, se diferencian la 
productividad teórica, técnica, del frente y de explotación del complejo. 

En la productividad teórica de la excavadora en cuestión, influyen solamente los factores 
señalados en el primer punto, que en su totalidad se determinan por la construcción de la 
máquina y para un modelo concreto son constantes. 

3 

La productividad técnica del complejo QTc ( ~) se mide por la masa compacta y se 
h 

caracteriza por la productividad técnica de la excavadora (por el cálculo de la dependencia 2) 
para su trabajo continuo en el conjunto del complejo minero - transporte en las condiciones 
minero- geológicas concretas: 

QTeo = QT Kex Tlf 11 y= 573 E Z W max Kexllf 11 y 1.39 

Donde: 

11f - coeficiente que caracteriza la disminución de la productividad de la excavadora en 
dependencia de la relación del coeficiente real de la resistencia específica de la roca a la 
excavación (KF) con el coeficiente tomado para el cálculo de la potencia de accionamiento del 
rotor y mecanismo de giro (Kp); 

11 y - coeficiente que caracteriza la disminución de la capacidad de tráfico del transportador de 
masa minera, en dependencia de la relación de la densidad de las rocas YR , tomada para el 
cálculo del accionamiento de los transportadores, por la densidad concreta y de las rocas que 
se transportan; 

W max - velocidad angular máxima de giro del rotor con Z cucharas para el coeficiente Kp, 
radlseg. 

Los valores de la productividad técnica se limitan por el laboreo de las rocas con K'F ~ KF , 
potencia de accionamiento del rotor y mecanismo de giro, laboreo de las rocas con y~ YR , y 
capacidad de tráfico de los transportadores de la masa minera. 

La productividad del frente Qpc se determina por la productividad técnica de la excavadora, 
que se puede garantizar en las condiciones concretas del frente. Esta se determina sobre la 
base de los gastos de tiempo en la realización por la excavadora de todos los elementos de las 
operaciones, condicionadas por el esquema de laboreo del frente: 

1.40 
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Donde: . d · 1 
KT _ coeficiente de la continuidad técnicamente. posible del trabaJO. Se etermma como a 
relación del tiempo teóricamente mínimo necesano, que se emplea en e~ laboreo de un bloque 
con un volumen v y una productividad igual a la teórica QTeo entre el tiempo real gastado T R 

en el laboreo de ese mismo bloque; 
~ = TRR!f R _ coeficiente de dirección, que caracteriza la relación entre los ga~t?s reales de 
tiempo T R para la realización de los elementos de trabajo y los gastos auxtltares de las 

. TRR operaciOnes . 

En la práctica, la magnitud T R influye en el grado de conjunción de los eleme~tos de las 
operaciones en el tiempo. El mayor interés lo representan: el trabaj~ ~on la au.sen~l~ absoluta 
de la conjunción de los elementos de las operaciones y con una .maxtma conJuncton, Y~ que 
ellos caracterizan el diapasón de las variaciones del coeficiente ~ para las lllismas 

condiciones de explotación. , . , . 
La determinación de TRR puede ser traducida por vta expenmental o anahttcamente por la 

metodología, perteneciente al profesor V. M. Vl~di~rov.. . , . , . 
La productividad de explotación es uno de los pnnctpales mdtcadores tecmco- economtcos del 
trabajo de las excavadoras de rotor y del complejo miner~ ~ transporte e~ gener~l, se expresa 
en m3, obtenidos por tumo, mes, período o año de explotac10n y se deterrnma por. 

1.41 
Qec = VR!fc, 

Donde: 
vR _ volumen resultante de la masa minera (m3) laboreada en un intervalo de tiempo 

determinado; 
Te- tiempo de ciclo para laborear VR. 

Es recomendable tener en cuenta a V R (m3
) como un producto de la productividad Qpc para el 

tiempo de trabajo planificado, determinado por la multiplicación de~ número calculado de 
horas de trabajo en el día y el número de días e~ la semana (mes; ttempo .real, anual~ Y el 
coeficiente de utilización técnica de la máquina. Sm embargo, el m~todo mdtcado del ca~cul~ 
de yR del complejo minero - transpmte no tiene en cuenta la segun~ad de sus elemento~, los 
parámetros del sistema del servicio técnico y no representa la veractdad de la naturaleza del 

proceso de explotación. . 
Con un grado mayor de exactitud, VR puede ser valorado solamente t~m~ndo en. cuenta la 
estructura del complejo minero - transporte y el cambio de su estado. tecmco en tiempo. La 
excavación, transportación y formación de escombrera pueden reahzarse solamen.te en el 
estado de capacidad de trabajo del complejo minero - transpo~e, que cara~ter.tza~ sus 
probabilidades P¡(t) de su estadio en el conjunto de est~dos de c~pactdad de trabaJO (t-numero 
de orden del estado de capacidad de trabajo del compleJO) es dectr: 

Qec = L QFCi P¡(t) 
1.42 

La expresión anterior representa en sí, la productividad horaria de explotación del comp~ejo e~ 
un período de ínterreparación, donde QFci es la productividad del frente del compleJO en 1 

estado de capacidad de trabajo. 
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1.11 REGLAS PARA LA EXPLOTACION SEGURA DE LAS 
EXCAVADORAS. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Las reglas de explotación de las excavadoras garantizan la seguridad al personal de servicio, 
una mayor productividad de la excavadora en el transcurso del mayor tiempo (la productividad 
mayor del trabajo de la excavadora en el transcurso del turno, mes año); los menores gastos de 
explotación en cuanto a costo de energía eléctrica, materiales de lubricación, de servicio etc.; 
el menor desgaste de las piezas y, por consiguiente, incluye también . los tiempos 
improductivos por averías. 
La explotación técnica consiste en la realización de las siguientes medidas: 
1) Examen regular y revisión del estado de la excavadora; 
2) Engrase regular de los grupos de piezas en rozamiento de la máquina, engrasados con un 
tipo de grasa señalada en la instrucción de como engrasar la máquina; 
3) Cuidado sistemático de la máquina que ha sido atendida por el operador y su ayudante; 
4) Realización de reparaciones preventivo - planificadas de la excavadora en los plazos 
determinados establecidos por el gráfico; 
5) Aseguramiento de las condiciones para un trabajo de alta productividad; 
6) Cumplimiento de las reglas de seguridad. 
La explotación de la excavadora debe llevarse a cabo en correspondencia con las reglas de 
seguridad únicas durante la explotación de los yacimientos de minerales útiles por el método a 
cielo abierto. 
El personal de servicio debe cuidar por el estado del frente. 
En el caso de ocurrir una amenaza de derrumbarse el escalón, el operador debe suspender su 
actividad laboral y poner la excavadora en u::1lugar seguro. 
Durante el tiempo de los trabajos de voladura, la excavadora debe ser llevada a un Jugar 
seguro. Al trasladar la excavadora en pendiente o por una vía horizontal, el eje motriz 
(conductor) debe encontrarse detrás, y en pendiente abajo, este se situará hacia delante. La 
cuchara debe estar vacía y encontrarse a una altura no mayor de un metro del suelo y la pluma 
se coloca en dirección del movimiento de la excavadora. 
El cable de la corriente debe estar bien conservado y que tenga posibilidad de maniobrar la 
excavadora. 
El máximo responsable del estado de la excavadora, la seguridad del trabajo y el 
cumplimiento del plan en el transcurso del tumo es el operador. 
La brigada de reparaciones comienza a actuar en el momento que se necesite. 
Mensualmente es necesario realizar una reparación de la excavadora, en ese tiempo se 
verifican y se ajustan los tornillos de unión , se examinan los embreagues o acoplamientos de 
fricción, se regulan los mecanismos de mando, se sustituyen las piezas gastadas, etc. 
También es necesario simultáneamente observar los codos de tuberías de circulación del aceite 
y los sistemas de mando. Al descubrirse algún escape o fuga, es necesario inmediatamente 
eliminarla, sustituyéndola o arreglándola. 
Hay que cuidar también Jos cables de la excavadora, un cable roto puede sacar por largo 
tiempo la excavadora de su labor. 
Hay que cambiar el ángulo de inclinación de la pluma de 2 - 3 grados una vez por semana, con 
el objetivo de variar el lugar de dobladura del cable de los bloques. 
Los mecanismos de la excavadora exigen un engrase sistemático el cual debe llevarse a cabo 
en un plazo establecido por la instrucción. 
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El examen y engrase de los mecanismos de transmisión deben realizarse solamente con la 

excavadora parada totalmente. 
El equipamiento eléctrico instalado en la excavadora exige una . cuidadosa y sistemática 

atención. 
El examen de las máquinas eléctricas debe realizarse anualmente. Mensualmente debe 
realizarse también el soplado de las máquinas de corriente directa con aire comprimido. 
Para elevar la seguridad y durabilidad del trabajo de las excavadoras, es necesario 
regularmente realizar diferentes reparaciones. El volumen de reparación y el período entre 
ellos se planifica con anterioridad e base al sistema de mantenimiento preventivo planificado, 

(MPP). 
En el sistema de MPP, la reparación mensual y el examen sistemático que realiza una brigada 

especial entran las reparaciones corrientes y capital. 
La periodicidad de realización de las reparaciones en máquina - horas de trabajo para las 
excavadoras con capacidad de la cuchara de 3 - 4 m

3 
es: 

- Reparación corriente; 1 600 
- Reparación media; 8 000 
-Reparación capital; 16 000. 
La reparación corriente se realiza en el lugar de trabajo de la excavadora por la brigada de 
reparación. La duración de la reparación alcanza 2 - 6 días. 
La reparación media se realiza en el lugar de trabajo si son grandes, y si no son muy grandes, 

pueden llevarse al taller. 
La reparación capital se realiza en la mina (cantera), los mecanismos pequeños se llevan al 
taller, si existe un mediÓ adecuado de transporte, las piezas grandes pueden llevarse a los 

talleres centrales. 
La reparación de la excavadora se lleva a cabo por un gráfico formado por los mecánicos 

principales de la mina. 

1.12 EQUIPOS DE MARCHA DE LAS EXCAVADORAS 

1.12.1 NOCIONES GENERALES 
El equipo de marcha sirve para el desplazamiento de la excavadora y para lograr la estabilidad 
de apoyo de la base durante el funcionamiento. Se clasifica en neumáticos, andantes, sobre 

orugas, sobre rieles y flotantes. 
Al equipo de marcha de la excavadora le son intrínseca las siguientes exigencias: 
• Aseguramiento de la velocidad suficiente del desplazamiento y maniobravilidad, fuerzas 

de tracción y viabilidad. 
• Capacidad de superar las elevaciones y pendientes dadas. 
• Presión específica sobre el suelo. 
• Estabilidad de la maquina tanto durante el trabajo com durante el desplazamiento. 

• Poca resistencia al movimiento. 
• Alta resistencia y durabilidad. 
• Mejoría y explotación. 
• Sencillez en la construcción y poca masa. 
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El equipo de ~archa. ~obre ~eumático garantiza alta velocidad del movimiento (hasta 
70Krnlh) ~ mamo?rablltdad,, t~ene poca masa, poca resistencia al desplazamiento. Sin 
embargo, el esta sujeto a un raptdo desgaste cuando trabaja en las minas, tiene un alto costo 
(hasta 40% del ~osto de la maquina) y se caracteriza por una gran presión sobre el suelo se 
emplea este eqmpo en la excavadora de construcción con masa de hasta 40t (la capacidad de 
la cuchara hasta 1, ~\ Con el fin de eliminar el meneo de la excavadora durante el trabajo se 
emplean apoyos ngtdos complementarios, hecho que conlleva al aumento del tiempo durante 
su traslado. 

Los equipos de marcha sobre neumáticos más difundidos han sido las máquinas de 
excavación transportación. 
El equipo_ de marcha so?re rieles permite garantizar una alta velocidad, poca resistencia al 

desplazamiento, marcha ligera, poco desgaste y gran durabilidad de sus elementos. 
La insuficiencia del equipo de marcha sobre rieles consiste en: 
• Poca maniobrabilidad. 

• 
• 
• 
• 

Necesario y complejo trabajo de las vías ferroviarias. 
Limitación de las cargas sobre ruedas . 
Dimensiones lineales limitadas . 
Imposibilidad de vencer grandes pendientes 

Este tipo de equipo de marcha se emplea principalmente en excavadoras de muchas cucharas 
de cadena. 

El ~quipo_ ?e marcha ~~dante garantiza poca prisión sobre el suelo (Hasta 0.1Mpa), alta 
mamobrab1hda y estabilidad de la maquina, tiene una masa no muy grande y simple 
construcción. 

Las desventajas: 
Poca velocidad de desplaz_am~ento (hasta 0.3 krnlh), necesidad de nivelación de la superficie 
por donde se_ traslada la maquma. Se emplea este tipo de equipo de marcha fundamentalmente 
en las dragahnas y en las formadoras de escombreras. 

El eq~~po de marcha sobre oruga asegura alta maniobrabilidad, hasta 5 krnlh, estabilidad, 
posibilidades de vencer ~randes pendient~s, gran variabilidad, poca presión específica sobre el 
suelo ( 0.4- - 3.5 kg/cm ). Las desventaJaS mayores de este tipo de equipamiento son: gran 
mas~ _(hasta el 50% de la masa total de la máquina), difícil construcción, gran esfuerzo de 
tracc1on de consumo, comparativamente baja durabilidad. 

Este _equipo se ha difundido en todo los tipos de excavadoras (con la exclusión de las 
dragahnas potentes) porque no exigen grandes desplazamientos y alta velocidad. 

El equipo de marcha ~ndant~- riel posee gran maniobravilidad, marcha ligera, poca presión 
sobre_ el _suelo, poca resistencia al desplazamiento y poco desgaste, asegura alta estabilidad de 
la maquma . . Sus desventajas: gran masa, necesidad de suspender toda la máquina cada vez 
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que vaya a dar un paso, ritmicidad durante el paso. Se emplea en las excavadoras de rotor 
potente, formadoras de escombreras y dragalinas durante el trabajo en suelos con poca 
capacidad portante. 

El equipo de marcha flotante garantiza alta maniobravilidad, marcha ligera, suficiente 
velocidad de desplazamiento. Sus desventajas: La zona de acción de la máquina esta 
limitada por los espacios acuosos del yacimiento, durante el trabajo de la máquina se 
necesitan hacer diferentes cálculos de comprobación, determinar la magnitud de los 
bandazos durante la carga debido a la sobrecargara del viento o durante el desplazamiento y 
cambio del equipamiento en la construcción. En todos los casos hay que verificar la 
estabilidad de la máquina. Se aplica este tipo de equipo de marcha en las dragas y 
excavadoras flotantes. 

1.12.2 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE LOS ACCIONAMIENTOS 
DEL EQUIPO DE MARCHA 

El accionamiento del equipo de marcha supera las resistencias que surgen durante el 
desplazamiento de la excávadora, mecanismo de marcha y órgano de trabajo, sí durante le 
movimiento de la excavadora ocurre la extracción de la masa minera. 

Marcha sobre rieles y orugas 

l. Resistencia de la potencia de accionamiento del equipo de marcha sobre omga. 

S,=Gef1; N 1.43 
Ge- Peso de la excavadora; N 
f 1- Coeficiente de resistencia al balanceo de los rodillos (0.05) 

2. Resistencia al movimiento de la excavadora en el ascenso. 
S2=GeSen cp ; N 1.44 

cp- ángulo de inclinación de la vía; cp = 10° 

3. Resistencia inercial durante el movimiento de la excavadora desde el lugar. 
S3=0.002Ge; N 1.45 

4. Resistencia de la fuerza del viento que actúa en dirección en contra al movimiento: 
Se=Pv Fv; N 1.46 

Pv- Presión del vehículo; Pa 
Fe - Área de cualquiera sección frontal de la excavadora. 

5. Resistencia al rodamiento de las orugas en rocas deformadas por la presión local 
(aplastamiento). 

S _ p
2
·máxbn 

s- 2P 
o 

Pmax - presión de cálculo de la excavadora en el suelo; Pa; 
b- ancho de las omgas, m; 
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1.47 

Po - presión permisible de la excavadora en el suelo, pa. 

6. Resistencia en el órgano de trabajo de la pala. 
S6=0. 

7. Resistencia total al desplazamiento de la excavadora. 

8. Potencia consumida de los motores del mecanismo de marcha. 
Pm= STV mT]-l w-3

; kw 

Donde: 
V m- velocidad del movimiento de la excavadora, km/h. 
T]- coeficiente de rendimiento del mecanismo de marcha. 

Equipo de marcha andante 

l. trabajo consumido en el ascenso de la excavadora durante la marcha: 

1.48 

1.49 

1.50 

A¡=KGe h, J 1.51 
K =0.80-0.85 - Coeficiente que muestra que parte del peso de la excavadora se transmite al 
esquíe durante la marcha. 
Ge- Peso de la excavadora; N 

h = 0.4 - 0.5 - Altura de elevación del centro de gravedad de la excavadora durante la 
marcha, m. 

2. Trabajo consumido por la superación de la inclinación de la fuerza de rozamiento de la 
base o roca y la superación por la inclinación de la vía durante la marcha. · 

A2 = ( 1-k) Ge Lp llr + Ge Sen cp ; J 1.52 

Donde: 

Lp- longitud de un paso: para sistemas mecánicos Lp = 1.8- 2.3, para sistemas hidráulicos 
Lp = 1.6-2 m; 

¡...Lr = 0.5 - coeficiente de rozamiento durante la marcha; 
cp = 1 O - 12° - Angulo de elevación de la vía. 

3. Potencia de accionamiento del equipo de marcha andante 

Pea= Al+A2 , kw 
0.25Tll.l 03 

Donde: 

1.53 

T- Duración de un paso (tiempo de ciclo); para sistemas mecánicos T = 40-60 seg. 
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11 - Coeficiente eficiencia del mecanismo de marcha: para mecanismos de manivelas 
excéntricas y manivelas de palancas 11 = 0.9, y para mecanismo excéntricos e hidráulicos 11 
= 0.6. 

1.12.3 DETERMINACIÓN DEL AS PRESIONES ESPECIFICAS SOBRE EL 
SUELO 

• Marcha sobre orugas 

Al calcularse la marcha sobre orugas de las excavadoras la presión especifica admisible se 
toma mayor que la resistencia de la roca al aplastamiento, de manera que la oruga se hunda no 
más de ( 6-12 cm). A esta profundidad la resistencia del piso va en aumento y la excavadora se 
desplaza sobre el terreno con mayor efectividad. 

Si suponemos que la presión especifica se distribuye uniformemente por todas las orugas y 
también se distribuye uniformemente en la superficie de cada oruga, obtenemos el valor de 
la presión especifica media. 

En realidad surgen presiones mayores que las determinadas por las fórmulas que se 
presentan, debiéndose en primer lugar a la aplicación descentrada de todas las fuerzas que 
actúan sobre le cuadro inferior de 1 a excavadora y en seguido lugar, a causa de las 
aplicaciones descentradas de las fuerzas que actúan en cada oruga en cada oruga. 

p = G e = gme = gme , N 1m2 
m F noLb n

0
eCb 

Donde: 
me- Masa de la excavadora, kg; 
ne- Número total de orugas. 
C - Relación entre el ancho y el largo de la oruga: 
Para carretillas de una o más orugas. 

b e = - = 0.2 - 0.22 
L 

Para carretillas de cuatro orugas. 

C=0.12-0.2 
Donde: 

L - Largo de la oruga 
b - Ancho de la oruga. 

En excavadoras de muchas cucharas, para carretillas de dos y cuatro orugas 

e =0.75- 1.0 
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1.54 

El paso (t) de las orugas está estandarlizado con R=20 y se toma igual a 400, 500, 630, 

800, 1000 mm. Por tanto para carretillas de dos orugas C = !_ = 0.25 - 0.35 para cuatro C 
b 

= 0.35 - 0.50. 

Sobrecarga de las orugas 

Donde: 
A=0.5B 

A 
S=Ge(0.5 ± -) 

B 

Ge- Actuante uniforme; N 

Presión especifica máxima sobre orugas 

Donde: 
L 

e$-
6 

P 
, 4 S 

max= 
3b(L-3e) 

1.55 

1.56 

Carretillas de dos orugas con suspención de balancines de los rodillos de apoyo: 

P= Gi (1 ± 2 R Sena± 2 R cosa] 1.57 
4Lb B a 

Gi - Componentes vertical de la resultante de las fuerzas exteriores, N 
R - Radio del círculo de apoyo, m 
B - Resistencia entre los ejes longitudinales de las orugas. 

a - Ángulo entre las dimensiones de salida de las resultantes y el eje longitudinal de la 
maquinas; grado 
a -Distancia entre los ejes de los balancines mayores; m 

Pmáx= _!;i_[l + 2 R /¡ + ( B J
2

] 
4Lb . By a 1.58 

1.59 
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Marcha andante 

Durante el trabajo, la excavadora permanece sobre su base de apoyo y durante su 
desplazamiento se apoya alternativamente en los zapatos y en la base. Por eso la presión 
sobre el suelo es diferente tanto en la marcha como durante el trabajo. 

Él calculo sobre el piso al agruparse la excavación en los zapatos de marcha se realiza de 
modo semejante al de marcha sobre orugas. 

En este caso se toma en consideración que a los zapatos de marcha se le transmite el 85% 
del peso de la excavadora, (la parte restante del peso le corresponde al borde de la base), ya 
que la carga sobre las zapatas actúan brevemente y se admite una presión media si los 
zapatos sobre el suelo en comparación con la presión que se transmite por la base durante 
el trabajo de la excavadora. 

Durante le trabajo de excavadora la presión especifica media tiene Jugar también en el borde 
de la base del apoyo al situar la cuchara cerca de la cabeza de la pluma. En este caso la 
resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la base de apoyo se pueden desplazar 
fuertemente del centro de la base y salir de los límites del núcleo de la sección de la base, ya 
que la base representa en sí un circulo; como se sabe, el núcleo de la sección también es un 
circulo con un diámetro d=D/4. 

En el caso de estas excavadoras el punto de aplicación de las fuerzas sale de Jos limites del 
núcleo de la sección, entonces la presión específica sobre el suelo. 

- Presión especifica 

1.60 

Ge - Resultante de las fuerzas de gravedad de los nudos de la excavadora situada en el centro 
de la base; N 
D - Diámetro de la base; m 

-Presión media especifica bajo los esquíes o zancos: 

p =K Ge = (0.4-0.43) Ge 
me JbL bL 

1.61 

Donde: 
b y L- Ancho y largo correspondiente del esquié de marcha; m 

Pmáx = 4G
1

~ (1 ± 8 ~) 
Pmin ITD D 

1.62 

58 

G
1 

e - Fuerza de gravedad de la excavadora y la cuchara con la roca; N 
e -Magnitud de desplazamiento de la resultante G1 

e desde el centro de la base; m 
D 

e~-
8 

Marcha andante - ferroviaria 

Valores extremos. de las reacciones de apoyo sobre el suelo: -

Pa = Pmax = 5P¡_P2Le + (3P¡- pJGe1 

4BeLe 2 

pb = pmin = - (P¡- 5~)Le + (P¡- 3P¡)Ge 
4BeLe2 

Pz y P2 - Resultante; N 
Le =l.lL¡ 
Lz = Db+( 1.15-1.25)Be 

~=3.6 rw: 
~ Pm, 

Le Y Be - Largo y ancho del esquíe en la parte apoyada; m 
D6- Diámetro de la base de la excavadora· m 

' me- Peso de la excavadora; kg 

Pme -Presión especifica media permisible sobre el suelo bajo la base; %_
2 

1.63 

1.64 

L¡ Y Lz - distancias entre los gatos correspondientes a las direcciones longitudinales y 
transversales; m. 
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