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Introducción

La industria de la construcción es una de las actividades más relevantes de
nuestro país y del mundo, tanto por su importancia económica como por su
amplio alcance en el desarrollo e impacto en la sociedad, especialmente cuando
hace su aporte en proyectos de infraestructura vial donde la planeación y
programación de obra juegan un papel fundamental en el desarrollo de estos
proyectos, ya que arrojan con anticipación un estimativo del tiempo de duración
de ejecución y el costo del mismo, lo que a su vez determina si la ejecución de
dicho proyecto es viable o no. Juan Martín Caicedo (citado en Vanguardia
Liberal, 2012), presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
confirma lo anterior cuando admite públicamente: “obra que no esté bien
planeada, deriva en dificultades”,

Una vez puestos en marcha, estos proyectos se desarrollan en una constante
competencia entre la productividad de equipos y costos generados, los cuales van
íntimamente ligados con la apropiada selección de las maquinarías, así como la
destreza del operador en su manipulación y la coordinación con las demás
actividades afines a la construcción.

De acuerdo a lo anterior, este es uno de los mayores problemas que se
pueden apreciar en las recientes construcciones viales, en donde no se obtienen
los resultados esperados en los tiempos establecidos, producto de un conjunto de
variables que afectan directamente la producción de las máquinas como la
motoniveladora y la compactadora que son necesarias para el desarrollo de los
proyectos viales. El presente estudio pretende evaluar los factores que inciden en
la productividad de las motoniveladoras y compactadoras utilizadas en obras
viales en la ciudad de Bogotá, para que de esta manera se puedan obtener los
rendimientos reales de operación. El problema se abordó con la recolección de
datos basado en la toma de tiempos de operación entre motoniveladoras y
compactadoras haciendo visitas de campo a seis (6) obras viales ubicadas en
diferentes puntos de la ciudad de Bogotá considerando algunos factores como la
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experiencia del operador, las condiciones generales de trabajo y el registro
algunas eventualidades.
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1. Descripción del Problema

1.1.Planteamiento del Problema
Existen en el mercado unos rendimientos estandarizados como resultado de algunos
estudios realizados por proveedores reconocidos de maquinaría para dar respuesta a las
necesidades de los constructores quienes han presenciado desfavorabilidad en el
rendimiento de sus máquinas. Estos rendimientos sirven como base para los proyectos
de infraestructura vial, teniendo en cuenta que para el desarrollo de estos proyectos son
indispensables la motoniveladora y la compactadora; pero la realidad es, que dichos
rendimientos suelen ser considerablemente menores en campo ya que existen factores
que las empresas constructoras no contemplan, tales como el tipo de actividad, el lugar
de obra, el clima, la experiencia de operario, entre otros. Adicionalmente, existe una
formulación teórica que permite realizar el cálculo de los rendimientos de las máquinas
y es allí donde se aprecian las diferencias entre estos rendimientos (teóricos y reales).
La pregunta que pretende resolver esta investigación es: ¿cuáles son los rendimientos
con los que se puede trabajar el desarrollo de una vía en Bogotá considerando los
factores que inciden en su productividad?

Por tal razón, se ha decidido hacer el estudio con el objeto de determinar cuáles son las
principales causas que mayor incidencia tienen sobre el rendimiento de dichas
maquinarias, así como también,

conocer los rendimientos que en realidad están

proporcionando en campo, lo que al mismo tiempo, altera y/o afecta concisamente el
presupuesto destinado para su ejecución donde se puede perder una gran suma de dinero
si se presenta un considerable retraso.
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2. Objetivos

2.1.Objetivo General
-

Evaluar los factores que influyen en la productividad de las motoniveladoras
y/o compactadoras utilizadas en proyectos viales en la ciudad de Bogotá para
obtener los rendimientos reales de operación.

2.2. Objetivos Específicos
 Establecer los tiempos de ejecución de las actividades desarrolladas por
motoniveladoras y/o compactadoras en obras viales de Bogotá.
 Determinar los tiempos de ejecución de la maquinaría en estudio a partir de un
análisis estadístico.
 Analizar los factores que influyen en la duración de los trabajos realizados por la
maquinaría en estudio.
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3. Marco de Referencia

3.1.Antecedentes

Según estudios realizados por la universidad de los Andes en el 2008 en una
investigación realizada sobre optimización de recursos, equipos y mano de obra,
concluyeron que actualmente en Colombia varias empresas de la construcción han
venido en una evolución de mejorar su cadena de producción para lograr una mayor
competitividad hacia un mundo globalizado empezando a implementar, entre otros, el
concepto de construcción, una manera de planear, diseñar, y construir aplicando los
principios y las técnicas de producción cuyos objetivos son el de maximizar el valor de
la empresa minimizando las pérdidas.
Otra investigación realizada por estudiantes de la universidad de Medellín en el año
1994 sobre rendimientos de mano de obra, procesos constructivos, maquinaria y equipo
utilizados en el sector de la construcción, describen algunos factores que influyen en el
rendimiento de la maquinaria y equipo como son:
1.

Estado de la máquina: el estado de conservación de las cosas es importante y
cuando se trata de maquinaria mucho más, si la maquinaria es nueva o su
mantenimiento es óptimo los resultados serán los mejores

2.

Operario: la experiencia que tenga el operario es determinante a la hora de
evaluar los rendimientos, puesto que de él depende la manipulación directa del
equipo; un operario hábil conoce la forma de manipulación con el mayor
rendimiento y el mínimo desgaste para la máquina.

Selección del equipo de trabajo: cuando se pretende utilizar cualquier tipo de
maquinaria o algún tipo de equipo es indispensable hacer un planteamiento de los
recursos a utilizar y de la forma como se van a emplear, lo que está condicionando al
tipo de trabajo a realizar, a las condiciones sobre las que se van a trabajar, el acceso al
sitio de trabajo, la calidad y cantidad de recursos a utilizar, de tal forma que se
optimicen.
3.

Las actividades donde dichos recursos intervendrán.
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4.

Ciclos de la maquinaria: tanto las máquinas como las personas cumplen una
serie de ciclos cuando se trabaja, los cuales son más fáciles de determinar en las
máquinas y de hecho para que los rendimientos sean los mejores se deben
determinar dichos ciclos, puesto que el planteamiento correcto de estos facilitan
los controles de programación y presupuesto.

5.

El control: para que puedan alcanzarse los rendimientos deseados es necesario
ejercer un control de los procesos tendientes a mejorar los ciclos, disminuyendo
los tiempos muertos, prevenir con anterioridad los problemas que puedan
presentarse como el mantenimiento del equipo de tal forma que los rendimientos
no se ven afectados.

Igualmente, la investigación realizada por la universidad Javeriana en el año 1972,
estudia algunos factores que pueden retrasar la productividad de la motoniveladora en
una jornada de 10 horas
6.

Por cambio de sitio de la máquina

6 minutos

7.

Por lubricación y mantenimiento accidentales

20 minutos

8.

Ajustes de cuchilla, escarificador

60 minutos

9.

Humanos

47 minutos

10.

Demoras varias

20 minutos

Total del tiempo perdido en 10 horas

153 minutos

Rendimiento por hora = 60 – 15.3 = 44.7 minutos
Por hora

74.5%

Con base en estos estudios sobre estos factores externos que implican un tiempo no
productivo, un bajo rendimiento de maquinaria y teniendo en cuenta que actualmente en
muchas obras viales en Colombia encontramos que su característica en común es el
retraso de entrega de obra por esta misma causa, es que damos inicio a esta
investigación de la cual se espera sirva como base para la creación de programaciones
de obra en cuanto a maquinaria se refiere sin alejarse de la realidad y teniendo muy
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presente los tiempos reales de ejecución de motoniveladoras y compactadoras, donde
los beneficiados serán los profesionales de la ingeniería que desarrollan proyectos viales
así como los estudiantes que inician su formación como ingenieros.

3.2. Marco Teórico

De acuerdo con (David A. Day, 1978) la productividad de un equipo de construcción, es
la expresión empleada en obra para designar el rendimiento del equipo en una hora. En
otras palabras, la productividad de un equipo indica el número de unidades de trabajo
que produce el equipo en una hora. Esto no es una cantidad fija para un equipo dado,
sino que depende principalmente de las condiciones de trabajo y de la dirección del
mismo, así como de la destreza del operador, de su persistencia y de los factores de las
obras en los proyectos de construcción.

3.2.1 Determinación de rendimientos Teóricos

La forma de medir la capacidad de operación o producción de una máquina depende del
tipo de máquina, es decir, que para unas se consideran unas variables que para otras no.
Dado que en este estudio se está trabajando sobre motoniveladoras y compactadoras, el
cálculo

del rendimiento para cada una de ellas difiere significativamente el cual

veremos más adelante.

3.2.1.1 Determinación de rendimientos teóricos para una motoniveladora
Para el caso de la motoniveladora, emplearemos dos formas para calcular su
rendimiento mediante formulación teórica. La primera de ellas, tomada de la edición N°
31 del Manual de Rendimientos de Caterpillar, donde el rendimiento teórico debe
calcularse como se muestra en la Ecuación 1 ( E.1 ).

(

)

( E.1 )
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Donde,
A: Área de operación horaria (m2/h o pie2/h)
S: Velocidad de operación (km/h o mph)
Le: Longitud efectiva de la hoja (m o pies)
Lo: Ancho de superposición (m o pies)
E: Eficiencia del trabajo

Ancho de superposición: El ancho de superposición es generalmente 0,6 m (2,0pies).
Esta superposición es para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la
pasada de retorno.

Eficiencia del trabajo: La eficiencia del trabajo varía según las condiciones del trabajo,
la habilidad del operador, etc. Una buena estimación de la eficiencia del trabajo es
aproximadamente de 0,70 a 0,85, pero habrá que tener en cuenta las condiciones reales
de operación para determinar el valor más apropiado.

Por otro lado, la segunda edición del libro Administración y Empleo de Equipos de
Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Militares, propone que la producción de una
motoniveladora debe medirse en relación con la preparación del área del trabajo como
se muestra en la Ecuación 2 ( E.2 ).

( E.2 )

Donde,
Th: Tiempo en Horas
Np: Número de Pasadas
D: Distancia de Trabajo en Km
V: Velocidad de Trabajo en Km/h
E: Eficiencia del trabajo
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Número de Pasadas: La eficiencia del trabajo de la motoniveladora se halla en
proporción directa con el número de pasadas dependiendo del trabajo a ejecutar. En la
Tabla 1 se muestra el número de pasadas dependiendo el tipo de trabajo.

Tabla 1 Número de Pasadas de la Motoniveladora
Para nivelación

N=5a7

Para limpieza de maleza

N=3a5

Para escarificado de suelos

N=1a2

Para mezcla de materiales
Para conformación de subrasantes

N = 8 a 10
N=5a7

Fuente: Productividad de las motoniveladoras. Recuperado el 06 de Abril de 2015, de
http://www.cuevadelcivil.com/2011/03/productividad-de-las-motoniveladoras.html

Velocidad de Trabajo: Las operaciones se realizan en el menor tiempo conforme a la
habilidad del operador y la condición del terreno. En la Tabla 2 se muestra las
velocidades que normalmente se usan en las diferentes operaciones de las
motoniveladoras.

Tabla 2 Velocidades Correctas de Trabajo de la Motoniveladora
Mantenimiento

V = 5 a 16 Km/h

Esparcimiento

V=5a9

Mezcla

V = 8 a 24 Km/h

Excavación
Corte de taludes del terraplén
Acabado

V = 3 a 5 Km/h
V = 3.5 a 6 Km/h
V = 5 a 8 Km/h

Km/h

Fuente: Administración y Empleo de Equipos de Ingeniería (Escuela de ingenieros Militares, 1994)
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3.2.1.2 Determinación de rendimientos teóricos para una compactadora

La producción de una compactadora se indica en m3/h y tanto el Manual de Caterpillar
como el libro de La Escuela de Ingenieros Militares, sugieren que para estimar el
rendimiento teórico de una compactadora se realice mediante la aplicación de la
Ecuación 3 (E.3).

(E.3)

Donde,
A = Ancho de compactación por pasada (m)
V = Promedio de velocidad (km/h)
E = Espesor de la capa apisonada (cm)
P = Número de pasadas

Velocidad de Trabajo: Así como en las motoniveladoras, las operaciones se realizan
en el menor tiempo conforme a la habilidad del operador y la condición del terreno por
lo que las velocidades promedio están entre 8.0 y 14.5 Km/h.

Espesor de la Capa a Compactar y Número de Pasadas: De acuerdo con (Escuela de
Ingenieros Militares, 1994) el espesor de la capa de material suelto no puede exceder a
6 pulgadas (15.24 cm) y normalmente de 6 a 11 pasadas son suficientes para obtener la
compactación deseada.
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3.2.2 Determinación de rendimientos reales
Así como se calculó el rendimiento teórico para las máquinas, debemos determinar el
rendimiento real de operación tanto para una motoniveladora como para una
compactadora.

3.2.2.1 Determinación de rendimientos reales para una motoniveladora

Dado que el rendimiento de una motoniveladora se da en m2/h, para el cálculo del
rendimiento real usamos el largo y el ancho de calzada para determinar el área de
trabajo y el tiempo de la jornada laboral que ya se tiene registrado en los formatos.

3.2.2. Determinación de rendimientos reales para una compactadora

La forma en que se calculó el rendimiento real de una compactadora fue a través de la
aplicación de la Ecuación 3 (E.3) contemplando como datos de entrada aquellos que se
recolectaron de la información de campo.

Varianza y Desviación Estándar: Son medidas de dispersión que se utilizan con
frecuencia y que sí toman en consideración la forma en que se distribuyen los valores
son la varianza y su raíz cuadrada, la desviación estándar. Estas medidas establecen la
forma en que los valores fluctúan con respecto a la media.

Varianza: Se define como el promedio aritmético de las diferencias entre cada uno de
los valores del conjunto de datos y la media aritmética del conjunto elevadas al
cuadrado.
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Desviación Típica o Desviación Estándar: Es la raíz cuadrada positiva de la Varianza.
Su símbolo es S si se está trabajando con una muestra y es σ si se está trabajando con
una población.

Media Aritmética: Es la medida de tendencia central que se utiliza con mayor
frecuencia. Se calcula sumando todas las observaciones de un conjunto de datos,
dividiendo después ese total entre el número total de elementos involucrados.

3.3. Marco Conceptual

Motoniveladora: Máquina versátil cuya función principal es nivelar, modelar o dar la
pendiente necesaria al material en que trabaja.

Compactadora: Máquina que se emplea en la compactación de tierras para eliminar
vacíos y mejorar la capacidad de soporte del suelo.

Eficiencia de operación: Es el porcentaje de tiempo que la máquina efectivamente
trabaja durante las ocho horas que dura la jornada de trabajo. Este factor lo determina
cada empresario o contratista y por lo general es de 5/6, que significa que la máquina
trabaja de cada 60 minutos (0.83).

Condiciones climáticas: Las horas de trabajo efectivas de un equipo se ven afectadas
por la lluvia, viento y condiciones desfavorables.

Rendimiento: El rendimiento o la productividad de un equipo indican el número de
unidades de trabajo que produce el equipo en una hora el cual depende principalmente
de las condiciones de trabajo.
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Eficiencia de trabajo: La eficiencia de trabajo varía según las condiciones del trabajo,
la habilidad del operador, etc. Una buena estimación de la eficiencia del trabajo es
aproximadamente de 0,70 a 0,85, pero habrá que tener en cuenta las condiciones reales
de operación para determinar el valor más apropiado.

Vía: De acuerdo con (James Cárdenas, 2008) en su libro Diseño Geométrico de
Carreteras, una vía “es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada
dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de
permitir la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo con
niveles adecuados de seguridad y comodidad.
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4. Procesamiento De Datos

4.1.Descripción General

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron visitas de campo a seis (6) obras viales en
distintos puntos de la ciudad de Bogotá como se muestra en la Figura 1, las cuales
estuvieran en etapa de compactación y/o nivelación del terreno empleando la
observación como método de recolección de datos y así determinar el desempeño de
operación teórico y real de las máquinas.

Figura 1 Localización General de las Obras

Fuente: Google Earth

Las obras que se tomaron para el estudio están ubicadas en los sectores
señalados en la Tabla 3.
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Tabla 3. Localización de las Obras

1

Usme

NÚMERO
UPZ
57

Gran Yomasa

Gran Yomasa 1

2

Rafael Uribe Uribe

53

Marco Fidel Suárez

San Isidro

Diagonal 45F Sur, Tv 17 Bis Unidad de Mantenimiento Vial

3

Ciudad Bolivar

69

Ismael Perdomo

Perdomo

4

Rafael Uribe Uribe

53

Tv 73 D, Cll 66 Sur
Unidad de Mantenimiento Vial
Diagonal 45C Sur, Diagonal
Unidad de Mantenimiento Vial
48 Sur

5

Bosa

84

Bosa Occidental

San Bernardino

Cra 88D, Cll 73B Sur

Unidad de Mantenimiento Vial

6

Bosa

84

Bosa Occidental

Santa Inés

Cra 88A, Cll 73B Sur

Unidad de Mantenimiento Vial

OBRA

LOCALIDAD

NOMBRE UPZ

BARRIO

Marco Fidel Suárez San Jorge

DIRECCIÓN

CONTRATISTA

Diagonal 85 Sur, Tv 5

Unidad de Mantenimiento Vial

Fuente: Elaboración Propia

4.2.Cálculo de Rendimientos

Para el cálculo de los rendimientos se diseñó un formato (Ver Tabla 4 y Tabla 5) con
algunos requerimientos claves que permitieran registrar información como horas de
inicio y fin de trabajo de las máquinas, longitud y ancho de calzada, número de pasadas,
velocidad, espesores, tipo de material, condiciones de trabajo, entre otros, a partir de los
cuales se pudieran obtener los rendimientos teóricos y reales de operación.
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Tabla 4: Formato Motoniveladora
MÁQUINA MOTONIVELADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
MODELO DE LA MÁQUINA:
LONGITUD EFECTIVA (m):
ANCHO DE SUPERPOSICIÓN:
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI __ NO__
FECHA

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

LONGITUD
EJECUTADA
(m)

# DE PASADAS
ANCHO DE
VELOCIDAD ESPESOR DE LA
DE LA
CALZADA +
PROMEDIO
CAPA A
MAQUINA X EL
BERMAS (m)
(Km/h)
COLOCAR (cm)
TRAMO

TIPO DE
MATERIAL

TOTAL DE HORAS EN
FUNCIONAMIENTO

CONDICIONES DE
TRABAJO EN LA
OBRA (clima)

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5: Formato Compactadora
MÁQUINA COMPACTADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
MODELO DE LA MÁQUINA:
ANCHO DE TAMBOR (m):
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI __ NO__

FECHA

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

LONGITUD
EJECUTADA
(Km)

ANCHO
VELOCIDAD ESPESOR DE
# DE PASADAS DE
COMPACTADO
TIPO DE
TOTAL DE HORAS EN
PROMEDIO LA CAPA A
LA MAQUINA X EL
X LA MAQUINA
MATERIAL
FUNCIONAMIENTO
(Km/h) COLOCAR (cm)
TRAMO
(Km)

Fuente: Elaboración Propia

CONDICIONES DE
TRABAJO EN LA
OBRA (clima)

OBSERVACIONES
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4.2.1. Obra Gran Yomasa

La obra ubicada en el barrio Gran Yomasa, en la diagonal 84 sur con Transversal 5, (ver
Figura 2), contaba con el funcionamiento de una motoniveladora y una compactadora
(Caterpillar 12H e Ingersoll SD – 70D, respectivamente) a las cuales se les hizo registro
de datos de operación durante los días 27 de febrero, 03, 05 y 07 de marzo de 2014. En
la Tabla 6 y Tabla 7 se ilustra la información tomada de campo para la motoniveladora
y la compactadora mencionadas.

Figura 2. Localización Obra Gran Yomasa

Fuente: Google Maps

Figura 3 Obra Gran Yomasa

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 6. Información de campo, Motoniveladora Gran Yomasa

MÁQUINA MOTONIVELADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
MODELO DE LA MÁQUINA:
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
LONGITUD EFECTIVA DE LA HOJA (m):
ANCHO DE SUPERPOSICIÓN:
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__
ÁREA DEL TERRENO (m2):

FECHA

HORA EN QUE EMPIEZA A
TRABAJAR LA MAQUINA

27/02/2014

9:00:00 a. m.

03/03/2014

7:00:00 a. m.

Gran Yomasa
Caterpillar modelo 12H
0.75
3.6
0.6
720

# DE PASADAS
ESPESOR DE
HORA EN QUE TERMINA LONGITUD ANCHO DE
VELOCIDAD
CONDICIONES DE
DE LA
LA CAPA A TIPO DE TOTAL DE HORAS EN
DE TRABAJAR LA
EJECUTADA CALZADA +
PROMEDIO
TRABAJO EN LA
MAQUINA X
COLOCAR MATERIAL FUNCIONAMIENTO
MAQUINA
(m)
BERMAS (m)
(km/h)
OBRA (clima)
EL TRAMO
(cm)

9:30:00 a. m.

5:00:00 p. m.

100

100

7.2

7.2

3

26

4

6

25

tierra

25

Subbase
triturada

0.5

8.00

Lluvia

Arreglo la rasante
despues de la excavacion

normal

Extentido en 2
capas,densidad primera
96 y densidad 92 - hora
de almuerzo no se trabaja

05/03/2014

8:00 am-11:00 am

2:00 pm - 5:00 pm

100

7.2

19

8

15

Base

6.00

normal

07/03/2014

8:00:00 a. m.

11:00:00 a. m.

100

7.2

11

6

15

Base

3.00

Lluvia

Fuente: Elaboración Propia

OBSERVACIONES

Manejo bombeo izquierdo
y derecho y pendiente
logintudinal - Operario se
fueron a descargue de
material de 11 am a 1:00
pm
Manejo de pendientes y
bombeo - Despues de
medio día llovio
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Tabla 7. Información de campo, Compactadora Gran Yomasa

MÁQUINA COMPACTADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
MODELO DE LA MÁQUINA:
ANCHO TAMBOR (m):
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__

Gran Yomasa
Ingersoll Rand SD - 70 D
1.7
0.70

ANCHO
LONGITUD COMPACTAD
EJECUTADA
O X LA
(Km)
MAQUINA
(m)

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

27/02/2014 10:00:00 a. m.

12:00:00 p. m.

0.10

7.20

8

12

tierra

6

2

lluvioso

03/03/2014

5:00:00 p. m.

0.10

7.20

12

12

subbase

4

8

lluvioso

05/03/2014 9:00 - 12:00 pm 3:00 - 6:00 pm

0.10

7.20

10

15

base

8

6

normal

07/03/2014 10:00:00 a. m.

0.10

7.20

10

15

base

7

1

normal

FECHA

8:00:00 a. m.

11:00:00 a. m.

VELOCIDAD
PROMEDIO
(Km/h)

ESPESOR DE
LA CAPA A
TIPO DE
COMPACTAR MATERIAL
(cm)

# DE
CONDICIONES
PASADAS
TOTAL DE HORAS
DE TRABAJO
DE LA
EN
EN LA OBRA
MQUINA FUNCIONAMIENTO
(clima)
POR EL

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

Fuente: Elaboración Propia

OBSERVACIONES

Compactacion del terreno
natural - Timpo ordenado
por inspector
Compactacion de subbase
con humedad optima Timpo ordenado por
inspector
Compactacion Base con
humedad 97 - Timpo
ordenado por inspector
Reconfimacion con nueva
humedad para llegar ala
densidad optima - Timpo
ordenado por inspector
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A partir de la información tomada de campo, determinamos el cálculo de los
rendimientos teóricos y reales para los dos tipos de máquinas, y para efectos de
claridad, en este primer caso haremos la demostración paso a paso.

Motoniveladora

Ya que el estudio se realizó teniendo en cuenta actividades de nivelación y
compactación específicamente, la información registrada por la motoniveladora el día
27 de febrero de 2014 es descartada en la estimación de los rendimientos por cuanto la
actividad realizada es distinta a la de nivelación del terreno.
 Día 03 de marzo de 2014

Rendimiento teórico mediante la aplicación de ( E.1 )
Datos:

Velocidad promedio: 6 km/h
Longitud efectiva de la hoja: 3,6 m
Ancho de superposición: 0,6 m
Eficiencia de la máquina: 75%

⁄

(

)
⁄

Rendimiento teórico mediante la aplicación de ( E.2 )
Datos:

Velocidad trabajo: 6 km/h
Número de Pasadas: 26 pasadas
Longitud de Trabajo: 0.10 km
Ancho de calzada: 7,2 m
Eficiencia de la máquina: 0.75
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⁄

⁄

Rendimiento real
Datos:

Longitud de calzada: 100 m
Ancho de calzada: 7,20 m
Tiempo de funcionamiento de la máquina: 8 h

⁄
 Día 05 de marzo de 2014

Rendimiento teórico mediante la aplicación de ( E.1 )

Datos:

Velocidad promedio: 8 km/h
Longitud efectiva de la hoja: 3,6 m
Ancho de superposición: 0,6 m
Eficiencia de la máquina: 75%

⁄

(

)
⁄
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Rendimiento teórico mediante la aplicación de ( E.2 )

Datos:

Velocidad trabajo: 8 km/h
Número de Pasadas: 19 pasadas
Longitud de Trabajo: 0,10 km
Ancho de calzada: 7,2 m
Eficiencia de la máquina: 0,75

⁄
0,32 h

⁄

Rendimiento real

Datos:

Longitud de calzada: 100 m
Ancho de calzada: 7,20 m
Tiempo de funcionamiento de la máquina: 6 h

⁄
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 Día 07 de marzo de 2014
Rendimiento teórico mediante la aplicación de ( E.1 )

Datos:

Velocidad promedio: 6 km/h
Longitud efectiva de la hoja 3,6 m
Ancho de superposición: 0,6 m
Eficiencia de la máquina: 75%

⁄

(

)
⁄

Rendimiento teórico mediante la aplicación de ( E.2 )
Datos:

Velocidad trabajo: 6 km/h
Número de Pasadas: 11 pasadas
Longitud de Trabajo: 0,10 km
Ancho de calzada: 7,2 m
Eficiencia de la máquina: 0,75

⁄
0,244 h

⁄
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Rendimiento real

Datos:

Longitud de calzada: 100 m
Ancho de calzada: 7,20 m
Tiempo de funcionamiento de la máquina: 3 h

⁄

Compactadora
 Día 27 de febrero de 2014
Rendimiento teórico
Datos:
Ancho de compactación: 1.7 m
Velocidad promedio: 14.5 km/h
Espesor de la capa: 15.24 cm
Número de pasadas: 11
Factor de conversión: 10

⁄

⁄

33

Rendimiento real
Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 8 km/h
Espesor de la capa: 12 cm
Número de pasadas: 6
Factor de conversión: 10

⁄

⁄

 Día 03 de marzo de 2014

Rendimiento teórico
Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 14.5 km/h
Espesor de la capa: 15.24 cm
Número de pasadas: 11
Factor de conversión: 10

⁄

34

⁄

Rendimiento real

Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 12 km/h
Espesor de la capa: 12 cm
Número de pasadas: 4
Constante de conversión: 10

⁄

⁄

 Día 05 de marzo de 2014

Rendimiento teórico
Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 14.5 km/h
Espesor de la capa: 15.24 cm
Número de pasadas: 11
Factor de conversión: 10

⁄
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⁄

Rendimiento real
Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 10 km/h
Espesor de la capa: 15 cm
Número de pasadas: 8
Factor de conversión: 10

⁄

⁄

 Día 07 de marzo de 2014

Rendimiento teórico
Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 14.5 km/h
Espesor de la capa: 22 cm
Número de pasadas: 11
Factor de conversión: 10

⁄

⁄
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Rendimiento real
Datos:
Ancho de compactación por pasada: 1.7 m
Velocidad promedio: 10 km/h
Espesor de la capa: 15 cm
Número de pasadas: 7
Factor de conversión: 10

⁄

⁄

4.2.2. Obra San Isidro

Ubicada en el barrio San Isidro, en la diagonal 45 F sur entre la Transversal 17 Bis y 18
Bis, como se muestra en la Figura 4, tenía en funcionamiento una motoniveladora y una
compactadora (Galion T 500 L y Dynapac CA 152 respectivamente). A la primera se le
hizo seguimiento y registro de datos durante los días 25, 26 , 27 de marzo y 01 de abril
de 2014, y a la segunda los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2013. La información
recolectada de campo se ilustra en la Tabla 8 y en la Tabla 9 que se muestran más
adelante.
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Figura 4. Localización Obra San Isidro

Fuente: Google Maps

Figura 5 Obra San Isidro

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8. Información de campo, motoniveladora San Isidro
MÁQUINA MOTONIVELADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
San Isidro
MODELO DE LA MÁQUINA:
Galion T 500 L
LONGITUD EFECTIVA (m):
3.6
ANCHO DE SUPERPOSICIÓN:
0.6
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
0.7
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _x_ NO__
FECHA

HORA EN QUE EMPIEZA
A TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

LONGITUD
EJECUTADA (m)

ANCHO DE
CALZADA +
BERMAS (m)

# DE PASADAS
VELOCIDAD ESPESOR DE LA
DE LA
PROMEDIO
CAPA A
MAQUINA X EL
(Km/h)
COLOCAR (cm)
TRAMO

25/03/2014

8:00:00 a. m.

4:00:00 p. m.

70

6.0

16

5

20.00

SBG-C

7

Normal

26/03/2014

8:00:00 a. m.

4:00:00 p. m.

70

6.0

15

4

20.00

SBG-C

7

Normal

27/03/2014

8:00:00 a. m.

5:00:00 p. m.

70

6.0

19

5

17.00

BG-C

8

Normal

01/04/2014

8:00:00 a. m.

5:00:00 p. m.

70

6.0

21

6

15.00

BG-C

8

Normal

Fuente: Elaboración Propia

TIPO DE
MATERIAL

TOTAL DE HORAS
CONDICIONES DE
EN
TRABAJO EN LA
FUNCIONAMIENT
OBRA (clima)
O

OBSERVACIONES

se extendieron 2
capas
se extendieron 2
capas
Extendido en una
capa uniforme
para formar una
capa suelta
manejo de
bombeos
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Tabla 9. Información de campo, compactadora San Isidro

MÁQUINA COMPACTADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
San Isidro
MODELO DE LA MÁQUINA:
Dynapac CA 152
ANCHO DE TAMBOR (m):
1.2
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
0.8
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__

FECHA

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

LONGITUD
EJECUTADA
(Km)

ANCHO
VELOCIDAD ESPESOR DE
COMPACTADO
PROMEDIO LA CAPA A
X LA MAQUINA
(Km/h) COLOCAR (cm)
(Km)

TIPO DE
MATERIAL

# DE PASADAS DE
TOTAL DE HORAS EN
LA MAQUINA X EL
FUNCIONAMIENTO
TRAMO

CONDICIONES DE
TRABAJO EN LA
OBRA (clima)

OBSERVACIONES

21/04/2014 7:30:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.07

6.0

10.00

25.00

SBG-C

8

8

Normal

compactacion de la subbase

22/04/2014 7:30:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.07

6.0

12.00

25.00

SBG-C

10

8

Normal

compactacion de la subbase

23/04/2014 9:35:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.07

6.0

15.00

20.00

BG-C

10

6

Normal

Hora de llegada del operario
9:00 am

24/04/2014 7:30:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.07

6.0

10.00

25.00

BG-C

10

8

Normal

recompactacion para obtener
la adecuada densidad Cambio de Conductor

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.3. Obra Perdomo

En la Tv 73 D, entre las calles 66 AS y 66 S (ver Figura 6), se encontró una obra donde
tenía en funcionamiento una compactadora Ingersoll Rand 70 de la cual se tomó registro
de datos, los cuales se muestran en la Tabla 10, durante los días 26, 27, 28 y 31 de
marzo de 2014.
Figura 6. Localización Obra Perdomo

Fuente: Google Maps

Figura 7 Obra Perdomo

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 10. Información de campo, compactadora Perdomo
MÁQUINA COMPACTADORA
Pérdomo
Ingersoll Rand sd 70
1.7
0.83

NOMBRE DE LA OBRA:
MODELO DE LA MÁQUINA:
ANCHO DE TAMBOR (m):
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__

FECHA

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

ANCHO
VELOCIDAD ESPESOR DE LA
LONGITUD
TIPO DE
COMPACTADO X LA PROMEDIO
CAPA A
EJECUTADA (Km)
MATERIAL
MAQUINA (m)
(Km/h)
COMPACTAR

# DE PASADAS
CONDICIONES
DE LA
TOTAL DE HORAS EN DE TRABAJO
MAQUINA X EL FUNCIONAMIENTO EN LA OBRA
TRAMO
(clima)

26/03/2014 7:00:00 a. m.

4:00:00 p. m.

0.20

6.80

15

10

subbase

25

8

normal

27/03/2014 2:00:00 p. m.

5:00:00 p. m.

0.20

6.80

12

10

subbase

32

3

normal

28/03/2014 7:00:00 a. m.

1:00:00 p. m.

0.20

6.80

15

15

base

47

6

normal

31/03/2014 7:00:00 a. m.

1:00:00 p. m.

0.20

6.80

12

15

base

68

6

normal

Fuente: Elaboración Propia

OBSERVACIONES

Compactacion de los
bordes hacia el
centro
Compactacion de los
bordes hacia el
centro - Contrato de
la maquina por horas
la maquina trabaja
esas horas porque
está contratada x
horas
la maquina trabaja
esas horas porque
está contratada x
horas
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4.2.4. San Jorge

Obra ubicada sobre la Transversal 17, entre la diagonal 45 C Sur y Diagonal 48 S (ver
Figura 8), donde se hizo registro de información de datos (ver Tabla 11) a una
compactadora Bomag 120 durante los días 01, 05, 06 y 07 de mayo de 2014.
Figura 8. Localización Obra San Jorge

Fuente: Google Maps

Figura 9 Obra San Jorge

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11. Información de campo, compactadora San Jorge
MÁQUINA COMPACTADORA

NOMBRE DE LA OBRA:
MODELO DE LA MÁQUINA:
ANCHO TAMBOR (m):
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__

FECHA

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

San Jorge
Ingersoll Rand
1.2
0.83

ANCHO
COMPACTAD
LONGITUD
O X LA
EJECUTADA (Km)
MAQUINA
(m)

VELOCIDAD
PROMEDIO
(Km/h)

ESPESOR DE LA
CAPA A
COMPACTAR
(cm)

TIPO DE
MATERIAL

# DE PASADAS
CONDICIONES DE
DE LA
TOTAL DE HORAS EN
TRABAJO EN LA
MAQUINA X FUNCIONAMIENTO
OBRA (clima)
EL TRAMO

01/05/2014 8:00:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.22

3.50

10.00

7.00

Tierra

32

8

lluvioso

05/05/2014 9:00:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.22

3.50

8.00

7.00

Sub Base
granular

124

7

frio

06/05/2014 8:00:00 a. m. 5:00:00 a. m.

0.22

3.50

6.00

7.00

Base
granular

44

7.5

normal

07/05/2014 8:30:00 a. m. 5:00:00 p. m.

0.22

3.50

6.00

7.00

Base
granular

65

7.5

normal

Fuente: Elaboración Propia

OBSERVACIONES

Compactación de terrreno
natural, almuerzo de 12:00 pm
a 1:00 pm
compactación de subbase para
la densidad optima, se empezó
a compactar a las 9:00 am por
llovizna en la mañana
compactacion de bordes hacia
al centro - El operario de tomó
hora y media de almuerzo
compactacion de la base para
buscar el 97% de la densidad
optima - El operario llegó a las
8:15 am
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4.2.5. Obra San Bernardino, Bosa
Sobre la carrera 88D, entre calles 73B Sur y 74 B Sur, en el barrio San Bernardino de
Bosa (ver Figura 10), encontramos una obra vial donde se compactó el terreno con una
compactadora Dynapac CA – 15 (ver Figura 11¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.). El registro de información de datos se tomó los días 01, 02, 03, y 04 de
diciembre de 2014, el cual se muestra más adelante en la Tabla 12).
Figura 10. Localización Obra San Bernardino – Bosa

Fuente: Google Maps

Figura 11 Obra San Bernardino

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 12. Información de campo compactadora San Bernardino, Bosa

MÁQUINA COMPACTADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
San Bernardino-Bosa
MODELO DE LA MÁQUINA:
Dynapac CA15
ANCHO TAMBOR (m):
1.2
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
0.7
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__

HORA EN QUE
EMPIEZA A
TRABAJAR LA
MAQUINA

HORA EN QUE
TERMINA DE
TRABAJAR LA
MAQUINA

LONGITUD
EJECUTADA
(Km)

ANCHO
COMPACTADO
X LA MAQUINA
(m)

VELOCIDAD
PROMEDIO
(Km/h)

ESPESOR DE
LA CAPA A
COMPACTAR
(cm)

TIPO DE
MATERIAL

NÚMERO DE
PASADAS

01/12/2014 8:00:00 a. m.

5:00:00 p. m.

0.16

4.90

8.0

20

Subbase

20

8

lluvioso

02/12/2014 9:30:00 a. m.

5:00:00 p. m.

0.16

4.90

6.0

10

Subbase

55

6.5

normal

03/12/2014 8:00:00 a. m.

5:00:00 a. m.

0.16

4.90

8.0

15

Base

112

8

normal

0.16

4.90

7.0

18

Base

37

4

lluvioso

FECHA

04/12/2014 8:00:00 a. m. 12:00:00 p. m.

Fuente: Elaboración propia

TOTAL DE HORAS CONDICIONES DE
EN
TRABAJO EN LA
FUNCIONAMIENTO
OBRA (clima)

OBSERVACIONES

Compactacion de subase Almuerzo 12:00 pm a 1:00 pm
Compactacion de subbase con
humedad optima - La máquina
amaneció sin aire en una de las
llantas
Compactacion Base
Reconfirmacion con nueva
humedad para llegar a la densidad
optima - Lluvia durante la tarde
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4.2.6. Obra Santa Inés, Bosa

Sobre la carrera 88 A, entre calles 73BS y 74 BS (ver Figura 12), en el barrio Santa Inés
de Bosa, encontramos una obra vial donde se estaba compactando el terreno con una
compactadora Ingersoll Rand Dd 38hf (ver Figura 13). El registro de información de
datos se tomó los días 10, 11, 12, y 13 de diciembre de 2014, el cual se muestra más
adelante en la Tabla 13).
Figura 12. Localización Obra Santa Inés, Bosa

Fuente: Google Maps

Figura 13 Obra Santa Inés

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 13. Información de campo compactadora Santa Inés, Bosa

MÁQUINA COMPACTADORA
NOMBRE DE LA OBRA:
Santa Inés-Bosa
MODELO DE LA MÁQUINA: Ingersoll Rand Dd 38 hf
ANCHO TAMBOR (m):
1.2
EFICIENCIA DE LA MAQUINA:
0.80
EXPERIENCIA DEL OPERARIO: SI _X_ NO__

FECHA

#########

HORA EN QUE HORA EN QUE
EMPIEZA A
TERMINA DE
TRABAJAR LA TRABAJAR LA
MAQUINA
MAQUINA
8:00:00 a. m.

5:00:00 a. m.

LONGITUD
EJECUTADA
(Km)

ANCHO
COMPACTADO
X LA MAQUINA
(m)

VELOCIDAD
PROMEDIO
(Km/h)

0.12

7.00

7.00

ESPESOR DE
LA CAPA A
TIPO DE
COMPACTAR MATERIAL
(cm)
15

Subbase

NÚMERO DE
PASADAS

68

TOTAL DE HORAS CONDICIONES DE
EN
TRABAJO EN LA
FUNCIONAMIENTO
OBRA (clima)
8

normal

#########

8:00:00 a. m.

3:30:00 p. m.

0.12

7.00

10.00

15

Subbase

68

6.5

normal

#########

8:30:00 a. m.

5:00:00 p. m.

0.12

7.00

6.00

12

Base
granular

55

7.5

normal

#########

8:00:00 a. m.

5:00:00 p. m.

0.12

7.00

7.00

12

Base
granular

55

8

normal

Fuente: Elaboración propia

OBSERVACIONES

Compactacion de subbase
Compactacion de subbase
con humedad optima Llovizna a partir de las 3:30
pm aproximadamente
Compactacion Base con
humedad 93% - El operario
llegó tarde
Compactación de base
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5. Análisis e Interpretación de los Resultados

5.2

Obra Gran Yomasa

Como se mencionó en el numeral 4.2.1, en este estudio sólo se consideraron actividades de
nivelación y compactación, por lo que es importante señalar que la información registrada
para la motoniveladora el día 27 de febrero de 2014, es descartada en la estimación de los
rendimientos teóricos y reales ya que la actividad realizada es distinta a la de nivelación del
terreno.

En la Tabla 14 se evidencia los resultados obtenidos de los cálculos de cada uno de los
rendimientos.

Tabla 14 Resultados Rendimientos Motoniveladora – Obra Gran Yomasa
Rendimiento
Media Real
Real (m2/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

1440
90
120
240

150

Varianza
Real

4200

Desviación Rendimiento
Estándar
Teorico 1
Real
(m2/h)

65

7200
1246
2274
2945

Rendimiento
Teorico 2 Caterpillar
(m2/h)
9000
13500
18000
13500

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 14 se representa el comportamiento de los rendimientos teóricos y los
rendimientos teóricos establecidos a partir de la ecuación ( E.1 ) y la ecuación ( E.2 ),
donde se evidencia que los rendimientos reales fueron notoriamente menores que los
teóricos. El rendimiento generado a partir de ( E.1 ) es considerablemente mayor debido a
que Caterpillar, para el cálculo de este rendimiento, considera unas condiciones óptimas de
trabajo en campo.
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Figura 14 Rendimientos Motoniveladora – Obra Gran Yomasa

Motoniveladora - Obra Gran Yomasa
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16000
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Rendimiento Real
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Rendimiento Teorico
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6000
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2000
0
0

1

2

3

4

Día

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta el resultado de la Figura 15, se identifica que el rendimiento real es
inferior a los teóricos, esto es debido a que en la obra se presentó un factor importante que
consistió en que el operario se desempeñó en funciones que no son propias a las del manejo
de la máquina, siendo este orientado a realizar actividades de descargue de material, lo que
conllevó a una pérdida de dos horas de trabajo. Además otros factores considerados fueron
el tipo de contrato de la máquina puesto que era alquilada por horas y, que por su puesto,
para las producciones obtenidas a partir de la ecuación ( E.1 ) y la ecuación ( E.2 ) se
considera en condiciones óptimas de trabajo. También el clima es un factor importante ya
que para el día cuarto el trabajo se suspendió debido a fuertes lluvias.
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Figura 15 Comparación Rendimientos Motoniveladora – Obra Gran Yomasa

Comparación Rendimientos
Motoniveladora - Obra Gran Yomasa
15000
15000
10000
5000

2155,1
150

0
Rendimiento Real (m2/h)

Rendimiento Teorico (m2/h)

Rendimiento Caterpillar (m2/h)

Fuente: Elaboración propia

A partir del procesamiento de la información tomada de campo para la compactadora, en la
Tabla 15 se encuentran compilados los resultados correspondientes a los rendimientos
dados por la máquina día a día.

Tabla 15 Resultados Rendimientos Compactadora Gran Yomasa
Rendimiento Media Rendimiento
Teórico (m3/h) Teórica Real (m3/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

341.5
341.5
341.5
341.5

341.5

272.0
612.0
318.8
364.3

Media
Real

Varianza
Real

Desviación
Estándar Real

391.8

15882.5

126.0

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 16 se observa el comportamiento del rendimiento real con respecto al
rendimiento teórico de la compactadora en la obra Gran Yomasa.
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Considerando las observaciones tomadas en campo, las variaciones entre los rendimientos
se obtuvieron debido al tipo de contrato de la máquina ya que fue dado por horas, por lo
tanto, la jornada de trabajo no fue constante. Este factor no es considerado en el cálculo de
la productividad de acuerdo a lo establecido por la ecuación ( E.1 ) y la ecuación ( E.2 ).

Figura 16 Rendimientos Compactadora - Obra Gran Yomasa

Fuente: Elaboración Propia

La variación entre los dos rendimientos sigue siendo significativa por las condiciones
ideales planteadas en las formulaciones (ver Figura 17). La desviación estándar del
rendimiento real y considerando la media es de 126.0 m3/h.

52

Figura 17 Relación Porcentual entre Rendimientos – Compactadora Gran Yomasa

Fuente: Elaboración propia

5.3

Obra San Isidro

La obra San Isidro contaba con una motoniveladora Galion T500L a la cual se le realizó el
respectivo seguimiento y procesamiento de la información para obtener los resultados de
los rendimientos como se ilustra en la Tabla 16.
Tabla 16 Resultados Rendimientos Motoniveladora – Obra San Isidro

Rendimiento
Real (m2/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

60.0
60.0
52.5
52.5

Media Real

56.25

Varianza
Real

14.1

Desviación
Estándar Real

Rendimiento
Teorico (m2/h)

Rendimiento
Caterpillar
(m2/h)

3.75

1312.5
1120.0
1105.3
1200.0

10500
8400
10500
12600

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 18 se representa el comportamiento de cada uno de los rendimientos, así como
en la obra Gran Yomasa, se aprecia que el rendimiento real fue mucho menor que los
teóricos, y que el rendimiento que más se destaca fue el proporcionado por la ecuación (
E.1 ) .

Figura 18 Rendimientos Motoniveladora – Obra San Isidro
Motoniveladora - San Isidro
14000,0
Rendimiento (m2/h)

12000,0
10000,0
Rendimiento Real
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8000,0
6000,0
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4000,0

Rendimiento Caterpillar
(m2/h)

2000,0
0,0
0

1

2

3

4

5

Día

Fuente: Elaboración propia

En esta obra también se identificó la baja experiencia del operario, ya que en su hoja de
vida se certificaban seis meses de experiencia en el manejo de maquinaria pesada, lo que
afectó el trabajo, situación que se puede reflejar en la cantidad de pasadas realizadas para
nivelar; teniendo que cuenta que para la Ecuación 2 ( E.2 ) se recomienda que el número de
pasadas para la nivelación sea aproximadamente de 7 y en uno de los días, se registraron un
poco más de 10 pasadas. Por tal motivo, se considera que este es uno de los factores
influyentes para tener unos rendimientos tan bajos en la producción.
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Figura 19 Comparación Rendimientos Motoniveladora – Obra San Isidro

Comparación Rendimientos
Motoniveladora - Obra San Isidro
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4
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Fuente: Elaboración propia

El rendimiento mayor fue obtenido a partir de la ( E.1 ) el cual no tiene en cuenta el factor
de experiencia del operario para determinar una producción y, por lo tanto, hace que el
rendimiento de sus máquinas sea más elevado.

Los resultados de los rendimientos de la compactadora para esta obra se ven reflejados en
la Tabla 17 donde se evidencia que el valor medio del rendimiento teórico es de 241.1 m3/h
y el valor medio del rendimiento real es de 348.8 m3/h.
Tabla 17 Resultados Rendimientos Compactadora – Obra San Isidro

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

Rendimiento
Teórico (m3/h)
241.1
241.1
241.1
241.1

Media
Teórica
241.1

Rendimiento
Media Real
Real (m3/h)
375.0
360.0
348.8
360.0
300.0

Fuente: Elaboración propia

Varianza Desviación
Real
Estándar Real
829.7

28.8
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En el transcurso de los días supervisados las condiciones de trabajo estuvieron dentro de un
rango normal, sin embargo, el día cuarto fue el día que el rendimiento disminuyó
significativamente (ver Figura 20) debido al cambio de operador de la máquina ya que por
razones personales el encargado no laboró dicho día.
Figura 20 Rendimientos Compactadora – Obra San Isidro
Compactadora - San Isidro
400
Rendimiento (m3/h)

350
300
250
Rendimiento Real

200
150

Rendimiento
Teorico

100
50
0
0

2

4

6

Día

Fuente: Elaboración propia

Los rendimientos generados para la obra San Isidro fueron aceptables puesto que
independientemente del factor no considerado como es el cambio de operario, en términos
generales no afectó significativamente la producción de la máquina. La igualdad entre el
rendimiento real como el rendimiento teórico se ve representado en la Figura 21, donde se
percibe claramente que los dos rendimientos son equivalentes obteniendo una desviación
estándar de 28.8 m3/h.
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Figura 21 Relación Porcentual entre Rendimientos – Compactadora San Isidro

Fuente: Elaboración propia

5.4

Obra Perdomo

Para la máquina compactadora de la obra Perdomo, los valores de los rendimientos
obtenidos se registran en la Tabla 18 donde se evidencia que el rendimiento teórico medio
es de 341.5 m3/h y el rendimiento real medio es de 73.0 m3/h.

Tabla 18 Resultados Rendimientos Compactadora – Obra Perdomo
Rendimiento
Teórico (m3/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

341.5
341.5
341.5
341.5

Media
Teórica

341.5

Rendimiento
Media Real
Real (m3/h)
102.0
63.8
81.4
45.0

73.0

Fuente: Elaboración propia

Varianza
Real

Desviación
Estándar Real

445.2

21.1
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El Rendimiento real estuvo muy por debajo del rendimiento teórico (ver Figura 22), y de
acuerdo a las observaciones registradas en campo, dicho rendimiento se da porque el
contrato de la máquina fue por horas y por lo tanto, el periodo de trabajo diario fue muy
corto. También se contempló que el número de pasadas usadas en campo fueron mayores a
las sugeridas teóricamente y que según La Escuela de Ingenieros Militares cada pasada
adicional aumenta el tiempo de trabajo en un 25%.
Figura 22 Rendimientos Compactadora – Obra Perdomo

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 23 se sigue observando que el rendimiento real de esta máquina fue muy
deficiente respecto al rendimiento teórico, es decir, el tiempo de ejecución de esta obra se
verá afectado en un futuro y traerá así consecuencias económicas para el constructor.
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Figura 23 Relación Porcentual entre Rendimientos – Compactadora Perdomo

Fuente: Elaboración propia

5.5

Obra San Jorge

En la Tabla 19 se registran los resultados de los rendimientos obtenidos para cada día de la
compactadora en la obra San Jorge.

Tabla 19 Resultados Rendimientos Compactadora – Obra San Jorge

Rendimiento
Teórico (m3/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

241.1
241.1
241.1
241.1

Media
Teórica

241.1

Rendimiento
Media Real
Real (m3/h)
26.3
5.4
11.5
7.8

12.7

Varianza
Real

Desviación
Estándar Real

65.7

8.1

Fuente: Elaboración propia

Los rendimientos reales son demasiados bajos respecto a los rendimientos teóricos (ver
Figura 24), las condiciones de trabajo fueron aceptables aunque hubo lluvia para el día
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segundo y retraso en el inicio de operación de la máquina por parte del operador para el día
tercero y cuarto. El factor más importante que se puede considerar, es el número de pasadas
de la máquina por el tramo para alcanzar la compactación deseada. El rendimiento más bajo
fue el día segundo donde se realizaron 124 pasadas por el tramo en el transcurso de la
jornada de trabajo, esto debido a que en el suelo predominaban las partículas de un solo
tamaño y que para la Ecuación 2 ( E.2 ) lo catalogan como un suelo mal gradado. Así
mismo, el suelo se encontraba demasiado seco lo cual impide obtener la densidad máxima
con un esfuerzo de compactación específico.

Figura 24 Rendimientos Compactadora – Obra San Jorge

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de eficiencia de la máquina compactadora para esta obra fue demasiado bajo
(ver Figura 25) y que por factores mencionados anteriormente, el proceso de compactación
no fue el deseado, es decir, que la obra se verá afectada por retrasos que probablemente
ocasionarán cuantiosas pérdidas de dinero.
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Figura 25 Relación Porcentual entre Rendimientos - Compactadora San Jorge

Fuente: Elaboración propia

5.6

Obra San Bernardino

Los valores de los rendimientos obtenidos para la máquina compactadora de la obra San
Bernardino se registran en la Tabla 20.
Tabla 20 Resultados Rendimientos Compactadora – Obra San Bernardino
Rendimiento
Teórico (m3/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

241.1
241.1
241.1
241.1

Media
Teórica

241.1

Rendimiento
Media Real
Real (m3/h)
96.0
13.1
12.9
40.9

40.7

Varianza
Real

Desviación
Estándar
Real

1148.9

33.9

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 26 se ilustra la variación entre la productividad real dada por la máquina en
campo y la productividad teórica; esta variación debida a algunas eventualidades como la
inminente llegada de las lluvias que se presentaron durante los días de seguimiento. De
igual forma, hubo fallas de carácter técnicas que impidieron poner en marcha el
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funcionamiento de la máquina, como en el caso del día segundo, donde una de las llantas
estaba sin aire y fue necesaria la búsqueda de un compresor de aire para llevarlo al sitio y
calibrar nuevamente la llanta, por lo que se considera un retraso de 1 hora y 30 minutos.

Figura 26 Rendimientos Compactadora – Obra San Bernardino

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 27 se relaciona el porcentaje de cada uno de los rendimientos evidenciando
que el rendimiento real sigue siendo demasiado bajo debido a los factores que se
mencionaron anteriormente.
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Figura 27 Relación Porcentual entre Rendimientos- Compactadora San Bernardino

Fuente: Elaboración propia

5.7

Obra Santa Inés

Los rendimientos obtenidos para cada día de trabajo de la compactadora usada en la obra
Santa Inés se ven reflejados en la Tabla 21, donde se obtuvo un rendimiento teórico medio
de 241.1 m3/h y un rendimiento real medio de 19.8 m3/h.

Tabla 21 Resultados Rendimientos Compactadora – Obra Santa Inés

Rendimiento
Teórico (m3/h)
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

241.1
241.1
241.1
241.1

Media
Teórica

241.1

Rendimiento
Media Real
Real (m3/h)
18.5
26.5
15.7
18.3

19.8

Varianza
Real

Desviación
Estándar Real

16.3

4.0

Fuente: Elaboración propia

Aunque se observa una importante disimilitud entre los valores de los rendimientos teóricos
y reales, se ve reflejado en común un comportamiento constante (ver Figura 28), siendo
esto normal para el caso del rendimiento teórico puesto que en este se contemplan las
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mejores condiciones de trabajo, lo que no sucede en campo porque estas condiciones se ven
sujetas a agentes externos que no pueden ser controlados. Esto quiere decir, que aunque los
rendimientos reales son mucho más bajos que los teóricos, las condiciones de trabajo se
mantuvieron semejantes durante los días de seguimiento. Los factores más relevantes
fueron el clima el cual impidió el trabajo de la máquina por dos horas aproximadamente,
además el factor más importante es la falta de pruebas de compactación empleadas en los
laboratorios como los ensayos Proctor Standard y Proctor Modificado ya que el número de
pasadas es muy elevado debido a que el material contaba con partículas demasiado grandes
por lo que facilita que la compactación sea afectada y que disminuya significativamente el
rendimiento.

Figura 28 Rendimientos Compactadora – Obra Santa Inés

Fuente: Elaboración propia

El bajo rendimiento de esta máquina para esta obra se refleja en la Figura 29 donde la
producción teórica abarca el mayor espacio de la producción real, solamente el 8% fue
ocupado por el rendimiento real.
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Figura 29 Relación Porcentual entre Rendimientos – Compactadora Santa Inés

Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones

•

Los factores más importantes a considerar en los rendimientos reales de las
maquinarías en las obras viales son el clima, el número de pasadas por el tramo y el
tipo de contrato de la máquina, los cuales no son considerados a la hora de obtener
un rendimiento real por máquina. De los factores que más predominaron en la
afectación de los rendimientos reales de las maquinas objeto de este estudio fueron,
las condiciones climáticas y eventualidades provocadas por el operario dentro de las
cuales podemos señalar las horas de llegada tarde al lugar de trabajo, la toma en
demasía de las horas de descanso y la realización de otras actividades distintas a las
asignadas. Es necesario que en las obras viales se hagan seguimientos supervisados
para identificar los rendimientos reales de cada máquina y evitar al máximo cada
uno de los factores que afecten su producción y genere retraso en la programación
de la obra.

•

La eficiencia de la máquina representa las pérdidas del rendimiento en el equipo y
que para las obras presentadas en este proyecto de investigación no se tienen en
cuenta los tiempos ociosos, como son los retrasos en mover la máquina,
reparaciones de la máquina, ajustes menores de la máquina, interrupciones por parte
del operador para pedir instrucciones, entre otros.

•

Para la máquina compactadora, la velocidad de compactación debe ser adecuada a
la producción deseada, al acabado de la superficie y al número necesario de pasadas
ya que cada pasada adicional aumenta el tiempo de trabajo.

•

Los tiempos de ejecución de las actividades desarrolladas por motoniveladoras y
compactadoras, contempla los tiempos que se ocupan en factores como nivelación,
compactación, cargue, descargue, espera, mantenimiento, entre otros. Para la
presente investigación se establecieron tiempos tomados en obra teniendo en cuenta
las condiciones de la obra, las condiciones de la máquina y la adaptación que se
tenga para dicho trabajo.

•

Los tiempos de ejecución determinados a partir de los análisis en cada obra,
permiten esclarecer cada uno de los factores más comunes que se presentan para
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minimizar el tiempo de trabajo de la máquina y así disminuir considerablemente su
rendimiento, los cuales, están sometidos a condiciones de trabajo que se ven
afectadas por causas externas que no pueden ser manipulados por el hombre. En
esta investigación, los rendimientos teóricos se ven afectados significativamente por
cuanto se consideran optimizadas y constantes las mejores condiciones de trabajo.
•

Cuando los constructores carecen de experiencia en tema de rendimientos de
maquinaria,

pueden apoyarse de tablas elaboradas por los proveedores de las

máquinas teniendo en cuenta que dichos rendimientos son calculados considerando
óptimas condiciones de trabajo y que luego se irán ajustando con base en la
observación de los rendimientos calculados directamente en las obras
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