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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

 

1.1 Introducción 

Cada persona, comercio y hogar genera diariamente una cantidad de basura o residuos 

sólidos cada vez mayor, 365 días al año. La eliminación de estos residuos es un problema de 

gran importancia en todo el mundo. La cantidad creciente de leyes dirigidas a proteger el 

medio ambiente y el aumento en los costos de transporte y de adquisición de terreno han 

convertido a la industria de eliminación o procesamiento de residuos sólidos en un usuario muy 

importante de equipo para movimiento de tierra y equipo especializado. La correcta 

operación de un relleno sanitario está en función a las características del lugar tales como 

terreno, localización, condiciones ambientales, tipo de relleno, personal capacitado, pero 

sobre todo el factor más importante es la maquinaria que se empleará. La selección del equipo 

adecuado y la técnica de operación apropiados puede maximizar la compactación de 

residuos y material de cobertura, de este modo extender la vida útil del relleno, por lo que el 

establecimiento de estos factores es el propósito del presente proyecto de grado. 

  

 

1.2 Planteamiento del problema 

El método más común de eliminación de residuos consiste en enterrar la basura en zanjas o 

celdas construidas en la tierra, procedimiento denominado como “relleno sanitario”. De 

manera tal que se proteja el medio ambiente, al colocarlos dentro de una celda requiere 

esparcir la basura en capas delgadas, compactarla al volumen más pequeño que resulte 

práctico, cubrirla con tierra al final de cada jornada, y compactar el material de cubierta, a 

todo este proceso se le denomina también “disposición final”. El uso de equipos de tamaño y 

capacidad adecuados, permitirá no solo incrementar su rendimiento, si no también alargar la 

vida útil del relleno sanitario. A este objeto se analizará y evaluará la situación de las unidades 

que actualmente operan en el Relleno Sanitario "Nuevo Jardín" de Alpacoma, de propiedad 

del Gobierno Municipal de La Paz.  

 

 

1.3 Definición del problema 

En agosto del año 2.005 el Gobierno Municipal de La Paz, lanzó una licitación para la 

adjudicación de las operaciones del nuevo relleno sanitario cuyo nombre es “Nuevo Jardín" 

ubicado en la zona de Alpacoma, apertura provisional que se produjo a fines del año 2.004, 

tras el cierre inesperado del relleno sanitario de Mallasa.  Los requerimientos establecidos en la 
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licitación contemplan la provisión de toda maquinaria nueva requerida para el proceso de 

disposición final, por parte de la empresa adjudicataria.  

 

Por lo que para determinar el tipo y cantidad de equipo requerido, se deberán establecer los 

siguientes parámetros principales: 

 

 Cantidad y tipo de residuos a ser manejados. 

 Cantidad y tipo de tierra para cobertura a ser manejada. 

 Requisitos de compactación. 

 Rendimiento de la maquinaria. 

 Procedimiento de selección de maquinaria adecuada.   

   

Como el 75% de toda la inversión en un Relleno Sanitario lo constituye la maquinaria pesada, 

este estudio contribuirá a que las operaciones de las mismas alcancen una alta eficiencia o 

productividad. 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar el análisis y evaluación de todos los factores de selección de la maquinaria que 

intervienen en las operaciones de disposición final, en el Relleno Sanitario “Nuevo Jardín de 

Alpacoma”. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son analizar y evaluar: 

 

a. Los factores de selección de la maquinaria como ubicación del relleno, método de 

relleno utilizado, generación y tipo de residuos, material de cobertura, condiciones 

climáticas. 

 

b. Los factores que determinan la compactación como espesor de la capa de residuos, 

numero de pasadas, contenido de humedad, pendiente. 

 

c. Los rendimientos de la maquinaria actual. 

 

d. Los esfuerzos y resistencias de la maquinaria actual. 

 

e. El procedimiento de selección de la maquinaria. 

 

f. Los  rendimientos, esfuerzos y resistencias de la maquinaria seleccionada. 

 

g. Los años de vida útil del relleno que permite obtener el equipo seleccionado. 

 

 

1.5 Justificación  
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El mayor costo individual en la operación diaria de un relleno sanitario es la compra, operación 

y mantenimiento del equipo móvil, el cual equivale al 75% del costo total de la inversión. Si se 

tiene equipo de tamaño insuficiente, inadecuado y no fiable, se producirán interrupciones en 

el trabajo debidas a fallas o averías imprevistas. Para evitar que esto ocurra  en el relleno 

sanitario “Nuevo Jardín” de Alpacoma, se deben determinar los parámetros señalados en él 

subtítulo 1.3, los mismos que permitirán conocer las condiciones reales de trabajo y a partir de 

los cuales, realizar un procedimiento correcto de selección de maquinaria. Como la norma 

boliviana sobre manejo de residuos no contempla procedimientos, ni parámetros sobre 

selección de maquinaria, se justifica plenamente la realización de un análisis y evaluación de 

estos parámetros, los cuales no se conocen hasta el momento. 

 

 

1.6 Marco metodológico 

Para alcanzar los objetivos señalados se deberá conocer y determinar los siguientes 

parámetros: 

 

Se deberá conocer: 

 

a. La cantidad y tipo de residuos sólidos urbanos de la ciudad de La Paz que son 

manejados por día (tonelaje diario), así como la composición física o caracterización 

de los mismos. 

  

b. El Tipo de material de cobertura empleado, movimiento de tierra durante el periodo 

de operaciones, propiedades y características físicas del suelo.  

 

c. Las condiciones climáticas. 

 

d. El método de relleno utilizado. 

 

Así mismo se debe determinar: 

 

e. Los requisitos de compactación, tales como el espesor de la capa de residuos, numero 

de pasadas hechas, pendiente, contenido de humedad. 

 

f. La densidad de compactación obtenida por los actuales compactadores. 

 

g. Los esfuerzos y resistencias de la maquinaria actual con el fin de establecer si las 

características técnicas son las adecuadas. 

 

h. El rendimiento de la maquinaria actual. 

 

i. El procedimiento de selección del tipo de maquinaria requerido, con todos los datos 

de los anteriores incisos. 

 

j. El rendimiento de la maquinaria seleccionada, con el fin de verificar si los mismos 

satisfacen los requerimientos actuales y futuros de operación. 

 

k. Los esfuerzos y resistencias de la maquinaria seleccionada, con el fin de establecer las 

características técnicas de este equipo.  
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l. La estimación de años de vida útil del relleno, que permite obtener la maquinaria 

seleccionada. 
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Capítulo 3 

Análisis de los factores de selección de las 

máquinas 

 

 

 

3.1 Análisis de los factores de selección de las máquinas 

Para analizar los factores de selección de la maquinaría se debe determinar y calcular varios 

parámetros, tales como el contenido de humedad, él número de pasadas hechas, pendientes 

de compactación, espesor de la capa de residuos, rendimientos, esfuerzos y resistencias, costos 

horarios, etc. Los cuales se desglosan en los siguientes puntos. 

 

 

3.2 Análisis de la ubicación del relleno sanitario Nuevo Jardín de 

Alpacoma 

El Relleno Sanitario Nuevo Jardín se encuentra ubicado en la zona Bajo Alpacoma, en la ladera 

oeste del Municipio de La Paz. Colinda al norte con la zona Llojeta, al sur con la zona Mallasilla 

y el río Achocalla, en el límite con la jurisdicción del municipio del mismo nombre. 

 

Para llegar al sitio se debe transitar por un camino enripiado de aproximadamente 4,00 

kilómetros de longitud, desde la Plaza Ramiro Castillo, al final de la Av. Buenos Aires. 

 

Trazando un círculo con centro en el sitio de emplazamiento y un radio de un kilómetro, no se 

encuentra ninguna localidad poblada, tal como pide la norma boliviana NB 757. La 

urbanización más cercana es la aledaña al club de Golf Mallasilla a 2,0 Km, la zona de Llojeta 

se encuentra a 2,8 Km, la población de Ciudad Satélite de El Alto está a 3,2 Km, y la distancia 

a la mancha urbana central de la ciudad de La Paz es de 5,0 Km. 

 

También está alejado de vías principales de comunicación, del aeropuerto, de las líneas de 

alta tensión, de las torres de medios de comunicación, etc. 
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Figura 3.1 

Vista general del Relleno Sanitario “Nuevo Jardín” de Alpacoma 

 

 

Según el estudio geológico de la empresa consultora "APROCON", en la etapa de licitación 

para la compra del sitio, la zona de Alpacoma en general se caracteriza por problemas de 

índole geológico, los cuales han definido la presencia de sectores con suelos estables e 

inestables. Los sectores estables están dados por los afloramientos “in situ” de las formaciones 

La Paz, Cinerita Chijini y Purapurani, estos sectores ocupan el 30% de Alpacoma. 

 

El área de las 20 ha, objeto del presente proyecto, se encuentra en el sector estable de 

Alpacoma, según informes de autoridades del GMLP. Dos franjas de cerros laterales de la 

Formación La Paz y una transversal en la parte inferior limítrofe, flanquean dicha área, 

brindando seguridad natural en caso extremo de deslizamientos, de acuerdo con la versión de 

dichas autoridades. 

 

La superficie del área de estudio presenta pendientes, ondulaciones y cárcavas producto de 

la erosión hidráulica. La vegetación es pobre, sin capa vegetal y no hay indicios de fauna 
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importante. Por tanto, no es posible el aprovechamiento del suelo como área de 

construcciones, como área de recreación ni zona de cultivo. 

 

 

3.3 Análisis del método de relleno empleado en el relleno sanitario 

Nuevo Jardín de Alpacoma. 

De acuerdo con la generación diaria de residuos sólidos el cual es de 437 tm/día, y dadas las 

condiciones y características de ubicación del terreno como se aprecia en la figura 3.1. Se 

determina que el método de relleno empleado es del tipo vaguada / rampa. 

 

 

 
a) Celda 

de 

trabajo 

en etapa 

de 

conclusión 
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b) Celda de Trabajo Concluida 

 

Figura 3.2 

 Detalle de las celdas de trabajo a) en etapa de conclusión y b) concluida.  

3.4 Análisis de la generación diaria y tipo de residuos sólidos 

La ciudad de La Paz, se encuentra dividida en 12 áreas de atención. Las áreas 1 a 8 (urbano 

centrales que equivalen al 70% de la ciudad) son atendidas actualmente por la empresa 

“CLIMA SRL”, la cual desplaza gran cantidad de obreros, empleados y vehículos de recolección 

y lavado para la prestación de servicios diarios, en 3 turnos de 8 horas en razón de la gran 

generación de residuos sólidos por la concentración de la actividad comercial, laboral y flujo 

peatonal. Las áreas 9 a la 12 (laderas de la ciudad de La Paz) son atendidas por 9 

microempresas (a razón de 2 micro empresas por área que cubre en total el 30% restante de la 

ciudad) con frecuencia ínter diaria y únicamente en turno diurno. 

 

De esta manera en los siguientes cuadros se detalla la generación de residuos sólidos por 

gestión por empresas. 

 

 

Tabla 3.1 

Generación  De Residuos Sólidos  Por Gestiones Empresa CLIMA SRL 

 

MES 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

[tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] 

ENERO 9.989,34 10.405,23 11.733,15 12.081,10 10.734,96 11.540,81 11.743,01 11.727,06 

FEBRERO 8.911,18 9.899,64 11.080,90 10.319,76 9.723,62 10.178,52 10.239,82 10.272,83 

MARZO 9.483,60 11.494,55 11.379,62 11.180,94 10.490,70 11.270,00 10.794,70 11.051,63 

ABRIL 8.777,61 10.951,49 10.094,00 10.275,66 10.440,41 10.520,91 10.084,96 10.234,92 

MAYO 8.448,61 10.672,95 10.981,20 10.746,02 10.487,74 10.772,48 10.312,85  
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JUNIO 8.729,89 10.148,32 10.209,57 10.133,19 10.057,64 10.047,91 9.869,54  

JULIO 8.844,29 10.243,16 10.020,70 9.937,09 10.572,44 10.198,53 10.279,99  

AGOSTO 9.380,66 10.135,96 10.284,85 9.912,65 10.035,43 9.972,96 10.061,46  

SEPTIEMBRE 9.119,36 9.979,91 9.550,75 9.210,02 9.491,96 9.609,51 9.671,73  

OCTUBRE 9.567,98 10.241,86 9.346,98 10.008,54 10.308,75 8.991,14 9.778,51  

NOVIEMBRE 9.647,31 10.282,92 9.863,49 9.596,15 10.123,34 9.763,60 9.914,84  

DICIEMBRE 10.750,75 11.460,52 11.049,66 10.579,80 11.441,42 11.529,18 11.351,48  

TOTAL 111.650,58 125.916,51 125.594,87 123.980,92 123.908,41 124.395,55 124.102,89 43.286,44 

TASA DE 

CRECIM. 
 12,78 -0,26 -1,29 -0,06 0,39 -0,24  

PROM. MES 9.304,22 10.493,04 10.466,24 10.331,74 10.325,70 10.366,30 10.341,91 10.821,61 

PROM. DIA 

tm/dia 
310,14 349,77 348,87 344,39 344,19 345,54 344,73 360,72 

Fuente: Estadísticas Gobierno Municipal de La Paz, gestión 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 

Generación De Residuos Sólidos Por Gestiones  MICRO EMPRESAS 
 

MES 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

[tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] 

ENERO 2.275,46 2.271,90 2.736,18 3.507,47 3.877,01 3.652,83 3.634,21 3.561,07 

FEBRERO 1.994,81 2.038,83 2.571,32 2.875,92 3.330,00 3.046,93 2.986,40 2.974,46 

MARZO 2.098,21 2.330,54 2.652,37 3.377,09 3.557,62 3.318,34 3.263,67 3.274,96 

ABRIL 1.948,81 2.234,27 2.370,92 3.003,74 3.381,98 3.008,61 3.049,96 3.098,25 

MAYO 1.782,42 2.137,01 2.631,44 3.120,78 3.231,41 3.024,51 2.965,04  

JUNIO 1.919,10 2.221,33 2.395,39 3.008,77 3.174,88 2.791,31 2.922,32  

JULIO 1.916,41 2.235,88 2.459,29 3.021,77 3.390,87 2.947,93 3.012,87  

AGOSTO 1.859,42 2.103,50 2.539,08 3.098,61 3.159,61 2.802,11 2.985,55  

SEPTIEMBRE 1.886,40 2.165,92 2.440,43 2.843,48 2.887,16 2.897,14 2.859,89  

OCTUBRE 1.943,55 2.174,28 2.445,14 3.071,75 3.163,74 2.672,44 2.808,49  

NOVIEMBRE 2.012,38 2.268,25 2.669,00 3.018,76 3.041,52 2.756,88 2.841,57  

DICIEMBRE 2.218,14 2.529,07 2.800,03 3.415,46 3.345,53 3.430,58 3.396,39  

TOTAL 23.855,11 26.710,78 30.710,59 37.363,60 39.541,33 36.349,61 36.726,36 12.908,74 

TASA DE CRECIM.   11,97 14,97 21,66 5,83 -8,07 1,04  

PROM. MES 1.987,93 2.225,90 2.559,22 3.113,63 3.295,11 3.029,13 3.060,53 3.227,19 

PROM. DIA tm/dia 66,26 74,20 85,31 103,79 109,84 100,97 102,02 107,57 

Fuente: Estadísticas Gobierno Municipal de La Paz, gestión 2004. 
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Tabla 3.3 

Generación De Residuos Sólidos Por Gestiones CLIMA SRL + MICRO EMPRESAS. 

 

MES 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

[tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] [tm/mes] 

ENERO 12.264,80 12.677,13 14.469,33 15.588,57 14.611,97 15.193,64 15.377,22 15.288,13 

FEBRERO 10.905,99 11.938,47 13.652,22 13.195,68 13.053,62 13.225,45 13.226,22 13.247,29 

MARZO 11.581,81 13.825,09 14.031,99 14.558,03 14.048,32 14.588,34 14.058,37 14.326,59 

ABRIL 10.726,42 13.185,76 12.464,92 13.279,40 13.822,39 13.529,52 13.134,92 13.333,17 

MAYO 10.231,03 12.809,96 13.612,64 13.866,80 13.719,15 13.796,99 13.277,89  

JUNIO 10.648,99 12.369,65 12.604,96 13.141,96 13.232,52 12.839,22 12.791,86  

JULIO 10.760,70 12.479,04 12.479,99 12.958,86 13.963,31 13.146,46 13.292,86  

AGOSTO 11.240,08 12.239,46 12.823,93 13.011,26 13.195,04 12.775,07 13.047,01  

SEPTIEMBRE 11.005,76 12.145,83 11.991,18 12.053,50 12.379,12 12.506,65 12.531,62  

OCTUBRE 11.511,53 12.416,14 11.792,12 13.080,29 13.472,49 11.663,58 12.587,00  

NOVIEMBRE 11.659,69 12.551,17 12.532,49 12.614,91 13.164,86 12.520,48 12.756,41  

DICIEMBRE 12.968,89 13.989,59 13.849,69 13.995,26 14.786,95 14.959,76 14.747,87  

TOTAL 135.505,69 152.627,29 156.305,46 161.344,52 163.449,74 160.745,16 160.829,25 56.195,18 

TASA DE CRECIM.  12,64 2,41 3,22 1,30 -1,65 0,05  

PROM. MES 11.292,14 12.718,94 13.025,45 13.445,38 13.620,81 13.395,43 13.402,44 14.048,80 

PROM. DIA tm/dia 376,40 423,96 434,18 448,18 454,03 446,51 446,75 468,29 

Fuente: Estadísticas Gobierno Municipal de La Paz, gestión 2004. 

 

 

 

 

3.5 Análisis de la composición de residuos sólidos 

Tras los estudios de caracterización realizada por Zepeda F, en el año 2001, bajo el auspicio de 

USAID-Bolivia.  Se determinó que la composición de los residuos sólidos por estrato 

socioeconómico de la ciudad de La Paz es la siguiente: 

 

 

Tabla 3.4  

Composición de los residuos sólidos de la ciudad de La Paz 

 

N° ELEMENTO 

PROMEDIO POR ESTRATO EN 

% EN PESO 
MEDIA 

PONDERADA 
ALTO MEDIO BAJO 

1 Residuos alimenticios 42,66 57,06 68,31 58,95 

2 Residuos de jardín 8,18 2,39 0,00 2,21 

3 Cartón 3,85 1,40 1,58 1,64 

4 Papel 6,25 5,08 2,63 4,51 

5 Hueso 0,92 3,38 1,32 2,63 

6 Plásticos 8,36 8,83 7,04 8,31 

7 Vidrio 7,20 3,29 2,46 3,38 

8 Metales ferrosos 2,80 0,06 1,14 0,57 
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9 Metales no ferrosos 0,02 0,00 0,00 0,00 

10 Latas de aluminio 0,28 1,20 0,00 0,80 

11 Pañal desechable, papel higiénico y similares 14,54 10,98 7,90 10,43 

12 Textiles 0,94 0,97 2,00 1,25 

13 Envase tetrabrick y tetrapack 0,32 0,00 0,00 0,03 

14 Materiales de construcción y escombro 1,33 0,02 0,00 0,12 

15 Loza y cerámica 0,11 0,55 0,79 0,58 

16 Áridos 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Residuo fino (<1”) 1,70 3,55 4,22 3,58 

18 Heces fecales 0,00 0,25 0,00 0,16 

19 Otros 0,55 0,98 0,62 0,85 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Zepeda F. (2001) 

 

 

3.6 Análisis de la cantidad y tipo de material de cobertura utilizado 

En los siguientes incisos se establece la cantidad y tipo de material de cobertura: 

 

a. Cantidad de material de cobertura.- De acuerdo con el proyecto realizado por el 

Gobierno Municipal de La Paz, se planificó la construcción de 4 macro celdas 

compuestas por 9 celdas, y una celda especial para los residuos sólidos generados en 

establecimientos de salud (residuos patógenos). Con los datos de levantamiento 

topográfico, el Gobierno Municipal de La Paz realizó la estimación de los cálculos de 

movimiento tierra que se necesita excavar para cada celda, los cuales se muestran en 

el siguiente cuadro: 

 

                                                                  Cuadro 3.1 

                         Número de celdas y volumen de excavación de material 

 

Macrocelda Celda 
Volumen de 

excavación (m3) 

1 
1 195.621,48 

2 327.325,89 

2 
1 65.221,42 

2 131.086,70 

3 

1 92.395,60 

2 63.988,81 

3 99.729,28 

4 
1 187.846,63 

2 55.899,84 

Patógenos 63.743,55 

Total 1.255.859,21 

                  Fuente: Proyecto de diseño G.M.L.P.  
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b. Tipo de material de cobertura.- Los estudios realizados por Gobierno Municipal de La 

Paz, establecen que el tipo de material esta compuesto por limos y arcillas de baja y 

media plasticidad. 

 

 

3.7 Análisis de las condiciones climáticas 

En cuanto al las características climatológicas que se presenta en la zona, podemos indicar 

que la información encontrada corresponde a la estación meteorológica  de la ciudad de La 

Paz, la cual indica: 

 

 Tipo de clima:      Valle seco o valle 

mesoterico. 

 Precipitación promedio anual:    510 mm/año 

 Humedad relativa:      55 % 

 Temperatura promedio anual:    11°C 

 Temperatura máxima:    17°C 

 Temperatura mínima:    4.9 °C 

 Dirección del viento predominante:  SE 

 Velocidad promedio del viento:  3,7 km/h 

 

 

3.8 Análisis de las densidades de compactación obtenidas 

3.8.1 Horarios de recepción de residuos sólidos 

La recepción de residuos sólidos en el relleno sanitario se realiza las 24 horas del día, divididos 

en tres turnos de trabajo de la siguiente manera:  

  

 Primer turno comprende de 23:00 a 7:00. 

 Segundo turno comprende de 7:00 a 15:00. 

 Tercer turno comprende de 15:00 a 23:00. 

   

En estos tres turnos se reciben y disponen todos los residuos sólidos generados en toda la ciudad, 

por lo que se debe calcular la densidad de compactación para cada uno de estos turnos. 

 

3.8.2 Cálculo de la densidad de compactación 

Los cálculos y mediciones se realizaron en el mes de mayo de la gestión 2.005, bajo el siguiente 

procedimiento:  

 

a. Dimensiones de la celda diaria.- El área destinada a la celda diaria de operación no 

se encuentran definidas ni normalizada en cuanto a sus dimensiones, las cuales 

presentan áreas irregulares, tal como se puede apreciar en la fotografía 3.3. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar las variaciones de las dimensiones de las celdas 

diarias: 
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Figura 3.3 

 Celda diaria de trabajo. 

 

 

 

 

                                 Cuadro 3.2 

              Dimensiones de la celda diaria 

 

Dimensiones celdas diarias  

Día Ancho  (m) Largo  (m) Altura  (m) Volumen  (m3) 

1 Domingo 11,00 38,00 0,75 313,50 

2 Lunes 10,00 30,00 0,90 270,00 

3 Martes 15,90 30,00 1,00 477,00 

4 Miércoles 12,00 21,00 0,80 201,60 

5 Jueves 12,80 35,00 0,90 403,20 

6 Viernes 7,90 30,00 0,90 213,30 

7 Sábado 9,00 25,00 0,90 202,50 

8 Domingo 12,00 30,00 0,90 324,00 

9 Lunes  8,00 30,00 0,75 180,00 

10 Martes  9,00 30,00 0,60 162,00 

11 Miércoles 12,90 20,00 0,65 167,70 

A

nc

ho 

Lar

go 

Al

tu

ra 
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12 Jueves 12,50 21,00 0,65 170,63 

13 Viernes 10,00 23,00 0,65 149,50 

14 Sábado 11,50 26,00 0,80 239,20 

15 Domingo 12,60 24,00 0,80 241,92 

16 Lunes 14,30 22,00 0,85 267,41 

17 Martes 13,40 30,00 0,85 341,70 

18 Miércoles 15,00 32,00 0,85 408,00 

19 Jueves 14,00 34,00 0,87 414,12 

20 Viernes 16,00 35,00 0,87 487,20 

21 Sábado 6,50 38,00 0,88 217,36 

22 Domingo 13,00 39,00 0,87 441,09 

23 Lunes  10,00 22,00 0,90 198,00 

24 Martes 11,70 23,00 0,90 242,19 

25 Miércoles 8,17 25,00 0,90 183,83 

26 Jueves 8,25 25,00 0,60 123,75 

27 Viernes 10,00 28,00 0,60 168,00 

28 Sábado 11,80 24,00 0,60 169,92 

29 Domingo 13,40 27,00 0,70 253,26 

30 Lunes  14,00 20,00 0,70 196,00 

31 Martes  12,40 36,00 0,75 334,80 

                    Fuente: Planillas de control de residuos sólidos (elaboración propia), Mayo 2.005. 

    

 

b. Cantidad de residuos sólidos dispuesto por turnos.- En el siguiente cuadro se presenta 

un resumen de la cantidad de residuos sólidos dispuestos en la celda diaria de las 

diferentes empresas por turnos de trabajo:  

                        Cuadro 3.3 

Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos por turnos 

 

Cantidad de residuos dispuestos por turno 

         Mayo 2005 en Kilogramos  

Día 23:00 a 7:00 7:00 a 15:00 15:00 a 23:00 

1 Domingo 112.620 27.280 0 

2 Lunes 136.920 310.600 0 

3 Martes 127.340 146.060 250.190 

4 Miércoles 130.830 111.560 209.980 

5 Jueves 134.880 77.050 198.920 

6 Viernes 140.150 64.860 226.440 

7 Sábado 143.240 144.470 142.160 

8 Domingo 131.360 16.140 21.780 

9 Lunes 148.080 206.630 220.950 

10 Martes 150.670 85.670 239.570 
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11 Miércoles 142.380 86.340 202.550 

12 Jueves 134.350 70.590 205.010 

13 Viernes 127.280 90.540 213.110 

14 Sábado 117.500 126.650 213.830 

15 Domingo 116.960 52.480 0 

16 Lunes 104.780 250.920 227.930 

17 Martes 132.320 115.670 233.430 

18 Miércoles 134.190 106.010 210.830 

19 Jueves 145.850 102.290 182.750 

20 Viernes 128.220 90.310 224.540 

21 Sábado 150.630 127.030 169.760 

22 Domingo 116.720 47.490 0 

23 Lunes 130.950 208.510 206.060 

24 Martes 143.350 144.980 202.450 

25 Miércoles 137.040 95.450 189.930 

26 Jueves 138.640 190.120 0 

27 Viernes 123.580 129.630 171.150 

28 Sábado 133.360 144.880 186.530 

29 Domingo 110.360 31.240 0 

30 Lunes 98.530 207.770 278.800 

31 Martes 140.310 15.100 260.680 

                             Fuente: Estadísticas GMLP, MAYO 2005  

 

 Las filas marcadas con 0 en algunos días, correspondientes al turno de 15:00 a 23:00, 

indican de que en los mismos no se recibieron residuos sólidos.    

 

 

c. Cálculo de la densidad de compactación. 
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Figura 3.4 

Espesor de la capa de residuos. 

 

 

Con los datos de los cuadros 3.2 y 3.3, se calcula las densidades de compactación 

obtenidas por los actuales compactadores, para lo cual se emplea la fórmula 

siguiente: 

 

                                                        









3m

kg

V

P

cd

s  

 

 

donde: 

 , es la densidad de compactación en kg/m3. 

 Ps, es el peso de los residuos suelto en kg. 

Vcd, es el volumen de la celda diaria en m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cuadro 3.4 

Espesor de la 

capa de residuos 

(densidad de 

compactación) 
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Densidades de Compactación Obtenidas 

 

Densidades De Compactación Por Turnos                                           

En Kg/m3 

Día 23:00 a 7:00 7:00 a 15:00 15:00 a 23:00 

1 Domingo 359,23 87,02 0,00 

2 Lunes  507,11 1150,37 0,00 

3 Martes 266,96 306,21 524,51 

4 Miércoles 648,96 553,37 1041,57 

5 Jueves 334,52 191,10 493,35 

6 Viernes 657,06 304,08 1061,60 

7 Sábado 707,36 713,43 702,02 

8 Domingo 405,43 49,81 67,22 

9 Lunes 822,67 1147,94 1227,50 

10 Martes 930,06 528,83 1478,83 

11 Miércoles 849,02 514,85 1207,81 

12 Jueves 787,40 413,71 1201,52 

13 Viernes 851,37 605,62 1425,48 

14 Sábado 491,22 529,47 893,94 

15 Domingo 483,47 216,93 0,00 

16 Lunes 391,83 938,33 852,36 

17 Martes 387,24 338,51 683,14 

18 Miércoles 328,90 259,83 516,74 

19 Jueves 352,19 247,01 441,30 

20 Viernes 263,18 185,37 460,88 

21 Sábado 693,00 584,42 781,01 

22 Domingo 264,62 107,67 0,00 

23 Lunes 661,36 1053,08 1040,71 

24 Martes 591,89 598,62 835,91 

25 Miércoles 745,49 519,24 1033,21 

26 Jueves 1120,32 1536,32 0,00 

27 Viernes 735,60 771,61 1018,75 

28 Sábado 784,84 852,64 1097,75 

29 Domingo 435,76 123,35 0,00 

30 Lunes 502,70 1060,05 1422,45 

31 Martes 419,09 45,10 778,61 

    Fuente:  Datos de campo (Elaboración propia), Mayo 2.005 

 

 

Del cuadro se puede apreciar que se alcanzan densidades altas como la de 1.422,45 kg/m3 y 

bajas como la de 45,10 kg/m3 en turnos y días diferentes, esto se debe principalmente a las 

variaciones que se presentan en las dimensiones de la celda diaria y la cantidad residuos sólidos 

dispuestos en los mismos. En el siguiente cuadro se muestran las densidades promedio por cada 

turno, así como la densidad promedio total: 

 

 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 18 

                                                 Cuadro 3.5 

Densidades Promedio 

 

Promedios 
Turnos  

23:00 a 7:00 7:00 a 15:00 15:00 a 23:00 

Densidad promedio por turno (kg/m3) 573,54 533,35 718,97 

Densidad promedio total (kg/m3) 608,62 

                   Fuente: Datos de campo (Elaboración propia), Mayo 2.005.  

 

 

Podemos apreciar que la densidad promedio total obtenida es de 608,62 kg/m3. Las 

densidades de compactación obtenidas, así como el promedio total son los únicos valores con 

las que se cuenta, pues no existe ningún registro de los mismos en los archivos del GMLP, ni en 

los de la empresa CLIMA SRL.  

 

 

3.9 Análisis de los factores que determinan la compactación 

En los siguientes puntos se analiza todos los factores que determinan la compactación, cuyas 

mediciones fueron hechas en el transcurso de 31 días calendario correspondiente al mes de 

mayo de la gestión 2.005. 

 

3.9.1 Análisis del espesor de la capa de residuos 

El espesor de la capa de residuos sólidos dispuestas actualmente en la celda diaria de 

operación, tiene muchas variaciones. Luego de haber realizado las mediciones en la celda 

diaria se han obtenido los siguientes datos por día de trabajo:  
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                                         Cuadro 3.6 

       Espesores de la capa de residuos 

  

Día 
Promedio Espesor        

por día  (m) 

1 Domingo  0,75 

2 Lunes  0,90 

3 Martes  1,00 

4 Miércoles 0,80 

5 Jueves 0,90 

6 Viernes 0,90 

7 Sábado 0,90 

8 Domingo 0,90 

9 Lunes  0,75 

10 Martes 0,60 

11 Miércoles 0,65 

12 Jueves 0,65 

13 Viernes 0,65 

14 Sábado 0,80 

15 Domingo 0,80 

16 Lunes 0,85 

17 Martes 0,85 

18 Miércoles 0,85 

19 Jueves 0,87 

20 Viernes 0,87 

21 Sábado 0,88 

22 Domingo 0,87 

23 Lunes 0,90 

24 Martes 0,90 

25 Miércoles 0,90 

26 Jueves 0,60 

27 Viernes 0,60 

28 Sábado 0,60 

29 Domingo 0,70 

30 Lunes  0,70 

31 Martes  0,75 

Espesor promedio 0,79 

      Fuente: Datos de campo (Elaboración propia), Mayo 2.005. 

  

 

Del cuadro se puede apreciar que se obtiene espesores altos de 1,0 m y medias de 0,60 m no 

se aprecian espesores bajos. Por lo que el espesor promedio de residuos sólidos compactados 

es de 0,79 m.   
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3.9.2 Análisis del número de pasadas hechas 

Él número de pasadas hechas será igual al ciclo que comprende todos los tiempos gastados 

desde que el compactador comienza a operar, es decir el tiempo de ida, el tiempo de regreso 

y el tiempo de inversión. En el siguiente cuadro se muestran los datos promedios obtenidos de 

todos los turnos por día de trabajo:  

 

 

  Cuadro 3.7 

Número de pasadas hechas 

 

Día 
Promedio  No.  

Pasadas 

1 Domingo 6 

2 Lunes 5 

3 Martes 6 

4 Miércoles 7 

5 Jueves 7 

6 Viernes  6 

7 Sábado 7 

8 Domingo 6 

9 Lunes 5 

10 Martes 7 

11 Miércoles 6 

12 Jueves 5 

13 Viernes  7 

14 Sábado 6 

15 Domingo 5 

16 Lunes 6 

17 Martes 7 

18 Miércoles 8 

19 Jueves 5 

20 Viernes  6 

21 Sábado 6 

22 Domingo 5 

23 Lunes 7 

24 Martes 5 

25 Miércoles 5 

26 Jueves 6 

27 Viernes  5 

28 Sábado 6 

29 Domingo 6 

30 Lunes 7 

31 Martes 7 

Promedio 6,06 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 21 

                                     Fuente: Datos de campo (Elaboración propia), Mayo 2.005. 

 

Del cuadro se puede apreciar que se tiene un máximo de 7 y un mínimo de 5 pasadas hechas 

por los actuales compactadores, cuyo promedio es de 6,06.  

 

3.9.3 Análisis de la pendiente 

Luego de haber realizado las mediciones de pendiente de los residuos sólidos obtenidos en la 

celda diaria, se obtuvieron las siguientes dimensiones por día de trabajo:  

  

 

Cuadro 3.8 

Pendientes de los residuos sólidos en la celda diaria 

 

Día 
Desnivel 

(altura)  (m) 

Distancia 

horizontal (m) 

Pendiente 

(%) 

Angulo 

(grados) 

1 Domingo 1 5 20 11 

2 Lunes 1 5 20 11 

3 Martes 1 3 33 18 

4 Miércoles 1 4 25 14 

5 Jueves 1 5 20 11 

6 Viernes 1 5 20 11 

7 Sábado 1 6 16 9 

8 Domingo 1 6 16 9 

9 Lunes 1 4 25 14 

10 Martes 1 4 25 14 

11 Miércoles 1 5 20 11 

12 Jueves 1 6 16 9 

13 Viernes 1 5 20 11 

14 Sábado 1 5 20 11 

15 Domingo 1 5 20 11 

16 Lunes 1 6 16 9 

17 Martes 1 4 25 14 

18 Miércoles 1 5 20 11 

19 Jueves 1 6 16 9 

20 Viernes 1 6 16 9 

21 Sábado 1 3 33 18 

22 Domingo 1 4 25 14 

23 Lunes 1 4 25 14 

24 Martes 1 5 20 11 

25 Miércoles 1 6 16 9 

26 Jueves 1 5 20 11 

27 Viernes 1 5 20 11 

28 Sábado 1 5 20 11 

29 Domingo 1 5 20 11 

30 Lunes 1 5 20 11 

31 Martes 1 5 20 11 

Promedio 20,90 11,58 

                    Fuente: Datos de campo (Elaboración propia), Mayo 2.005. 
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De la tabla podemos determinar que el promedio de la pendiente de los residuos sólidos en la 

celda diaria es de 20,9% ó 1:4,79.  

 

Los valores de espesor, número de pasadas, pendiente son los únicos con las que se cuenta, 

pues no existen registros de los mismos en ningún archivo del GMLP ni de la empresa CLIMA SRL.    

 

3.9.4 Análisis del contenido de humedad de los residuos sólidos 

De acuerdo con lo establecido en la Norma Boliviana NB 742-760 para el cálculo del contenido 

de humedad (explicado en él capítulo 2), se realizó el siguiente procedimiento: 

 

1. El área destinada se impermeabilizo con material sintético de  geomembrana, para 

evitar el contacto con suelo, las dimensiones de la geomembrana fueron las 

recomendadas por la Norma Boliviana de 4 m x 4 m, el lugar fue la plataforma o 

playa de descarga. 

 

2. Luego de preparar el área se identificó la procedencia de todos los vehículos 

recolectores para seleccionar las rutas y zonas elegidas para realizar el cuarteo. Una 

vez elegidas las rutas y zonas se establecieron aleatoriamente la toma de muestras 

clasificadas por estrato socioeconómico los cuales están establecidos en bajo, 

medio y alto. 

 

3. Como siguiente paso se realizo el cuarteo de los residuos sólidos, para lo cual se 

extrajeron bolsas de residuos sólidos aleatoriamente de cada estrato 

socioeconómico a partir de 50 Kg, hasta llegar a los 10 Kg, como indica la norma. 

Para ello se utilizó una balanza digital de 30 Kg, con precisión de 1 Kg. 

 

4. Como siguiente paso se pesó 10 Kg, de residuos cuarteados, luego se depositó las 

muestras en bolsas de polietileno para su traslado al laboratorio. El análisis físico se 

lo realizó en el “Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental” de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Los resultados obtenidos se detallan en el siguiente cuadro (ver resultados de análisis físico de 

residuos sólidos, Anexo 1): 

                    

 

          Cuadro 3.9 

Análisis Físico Del Contenido De Humedad 

 

Nº 
Estrato 

socioeconómico 

Peso de la 

muestra          

(kg) 

Método del 

ensayo de 

laboratorio 

Porcentaje de 

humedad    (%) 

1 Bajo 9,8 Gravimétrico 45,87 

2 Medio 9,8 Gravimétrico 34,30 

3 Alto 9,8 Gravimétrico 45,01 

Promedio  41,72 

  Fuente: Resultado de análisis físico de residuos sólidos, laboratorio I. I. S.A. - UMSA.   
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De estos valores de puede indicar que el contenido de humedad del estrato socioeconómico 

bajo (45,87%), es mas alto que de los estratos medio (34,30%) y alto (45,01%), esto se debe a 

que estos residuos están compuestos en su mayoría por desperdicios de alimentos.    

 

 

3.10 Análisis de los factores que influyen en el rendimiento de las 

máquinas 

3.10.1 Análisis del tipo de material 

A través de la Dirección de Calidad Ambiental del GMLP, se realizó el levantamiento topográfico 

con personal de esa institución y con instrumento estación total. La información corresponde a 14,7 

Ha, por ser las útiles de las primeras 20 Ha adquiridas. 

 

3.10.2 Información geológica 

A continuación se presenta el informe de los estudios realizados, por la Oficialía Mayor Técnica 

del GMLP. 

 

a. Geología Local.- En el área estudiada no afloran rocas de edad Paleozoica ni 

Cretácica, sin embargo su presencia tiene que ser inferida a pocos metros de 

profundidad, debido a su presencia en zonas aledañas y a algunos afloramientos que 

se observan en al fondo del río Alpacoma y en el fondo de algunos sifonamientos y 

quebradas. 

 

b. Geomorfología.- La geomorfología en todo el sector de Alpacoma muestra un paisaje 

muy accidentado, el cual refleja de alguna manera las condiciones geodinámicos 

actuales responsables del modelado del terreno. De esta manera, se puede observar 

diferentes tipos de rasgos geomorfológicos como ser: cárcavas, escarpes, 

deslizamientos y sifonamientos. 

 

c. Hidrogeología.- En la zona de estudio se observa la existencia de tres tipos de unidades 

hidrogeológicas, como ser: rocas paleozoicas, formación La Paz y depósitos 

cuaternarios. Las observaciones de campo realizadas han permitido establecer que no 

existen afloramientos de aguas subterráneas ni zonas de máxima humedad, lo que se 

explica debido a la granulometría fina de los materiales componentes del suelo, a la 

baja permeabilidad de los mismos y sobre todo que las áreas de recarga no son de 

gran extensión. 

 

d. Geofísica.- Ante la imposibilidad de ingresar con equipos de perforación para 

determinar los espesores de los diferentes materiales componentes del subsuelo, se ha 

optado por realizar estudios mediante sondeos eléctricos verticales; es importante 

mencionar que estos ensayos se han realizado íntegramente en la zona central donde 

se ha implantado el relleno sanitario. Se han realizado 7 sondeos geoeléctricos cuyos 

resultados han permitido construir dos perfiles geofísicos P-1 y P-2. 

 

 Perfil Geofísico P-1: Tiene una dirección NW- SE, en el cual se observa la potencia 

de los materiales cuaternarios deslizados con un espesor aproximado de 9.0 

metros, compuesto en su mayoría por material heterogéneo de arcillas y limos, 

en la parte superficial seco y húmedo en profundidad; luego se tiene la 

presencia de arcillas de la Formación La Paz con un espesor considerable de 
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aproximadamente 96.0 metros. Por debajo de este nivel se asume la existencia 

de un conglomerado semi consolidado, el cual estaría por debajo de la 

formación La Paz. 

 

 Perfil Geofísico P-2: Este perfil se ha construido en forma perpendicular al anterior 

con dirección N-S, donde se tiene la existencia de un banco de materiales 

cuaternarios de aproximadamente 30.0 metros de potencia en la parte central 

y de 14 metros como promedio en los extremos; por debajo se tiene la presencia 

de las arcillas de la Formación La Paz con una potencia aproximada de 80,0 

metros, para luego pasar a un nivel de conglomerados que se encontrarían en 

la base de la Formación La Paz. 

 

e. Datos geotécnicos del tipo de suelo.- De los estudios realizados por el Gobierno 

Municipal de La Paz se establece que la composición del suelo es el siguiente: 

 

 Granulometría: De siete muestras analizadas, tres constituyen suelos 

esencialmente finos (arcillas de baja a media plasticidad), con porcentajes de 

material que pasa el tamiz No. 200, comprendido entre 97% a 99,6% Los restantes, 

consisten en mezclas de suelos arcillo-limosos con contenidos de arena, de un 

38% a 40% en peso. 

 

 Límites de Atterberg: La determinación de los límites de Atterberg (Límite Líquido 

y Límite Plástico), permite establecer que el índice de plasticidad (IP) de las 

muestras ensayadas, se halla comprendido en el intervalo de 6% a 21%, 

correspondiendo, en general, los mayores valores a suelos esencialmente finos, 

en tanto que las magnitudes menores, se encuentran asociadas con las mezclas 

de suelos (arcilla, limo y arena). 

 

 Clasificación unificada de suelos: La información obtenida de los ensayos de 

granulometría y límites de Atterberg, ha permitido clasificar a los suelos de 

acuerdo con el sistema unificado, como Arcillas de baja a media plasticidad 

(CL) y Limos y arcillas de baja plasticidad (ML-CL), con contenidos de arena. 

 

 Ensayos de peso específico relativo, densidad y compactación: En razón de que 

los materiales circundantes tienen que servir con cobertura compactada a las 

capas de basura, se han realizado tres ensayos de compactación por el método 

AASHTO T 99 B. Los ensayos efectuados permiten afirmar que se pueden alcanzar 

densidades de entre 1,69 y 1,89 kg/dm3.  

 

 

3.11 Situación actual de la maquinaría que opera en el relleno 

sanitario de Alpacoma 

En el Relleno Sanitario de Alpacoma se encuentran operando actualmente un total de 10 

equipos, de las cuales 5 pertenecen al Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y los restantes 5 

a la empresa operadora CLIMA SRL, en el siguiente cuadro se muestra el detalle de los mismos: 
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             Cuadro 3.10 

 Detalle de la maquinaría en operación – Relleno Sanitario de Alpacoma 

 

Nº Interno 

del Equipo 
Descripción del equipo Marca Modelo Procedencia 

CP – 1 
Compactador de Relleno 

Sanitario 
CATERPILLAR 816 - B GMLP 

CP – 2 
Compactador de Relleno 

Sanitario 
CATERPILLAR 816 - B GMLP 

CP – 3 
Compactador de Relleno 

Sanitario 
CATERPILLAR 816 GMLP 

TP – 1 Tractor de Cadenas KOMATSU D 75 A – 1 GMLP 

TP – 53 Tractor de Cadenas KOMATSU D 65 E – B GMLP 

PC – 1 Cargador de Ruedas  CATERPILLAR 950 F Serie II CLIMA SRL. 

V – 1 Camión Volquete IVECO Eurocargo CLIMA SRL. 

V – 2 Camión Volquete IVECO Eurocargo CLIMA SRL. 

V – 3 Camión Volquete IVECO Eurocargo CLIMA SRL. 

V – 4 Camión Volquete  IVECO Eurocargo CLIMA SRL. 

    Fuente: Pliego de Licitación, Contrato GMLP, Propuesta Técnica CLIMA SRL. 

 

 

La administración de los equipos del GMLP se encuentra a cargo de la empresa CLIMA SRL por 

un contrato de usufructo suscrito entre ambas partes al inicio de operaciones, adicionalmente 

la empresa CLIMA SRL completo el parque con equipo complementario, para la realización de 

todas las operaciones. 

 

3.12 Análisis de los esfuerzos y resistencias de la maquinaria actual 

En los siguientes puntos e incisos se analizará los esfuerzos y resistencias producidos por las 

diferentes operaciones que se realiza en el relleno. 

 

Antes de comenzar con los cálculos es necesario aclarar y conocer los siguientes datos: 

 

 La altura máxima de trabajo a la que se encuentra las celdas en el relleno sanitario 

de Alpacoma es de 3.540 m.s.n.m. (de acuerdo al proyecto de diseño del GMLP)  

 La presión atmosférica a esa altura esta estimada en 46 cmHg. 

 La temperatura ambiente a esa altura es de 9 oC. 

 La altura especificada para que todos los equipos trabajen sin pérdida de potencia 

es de 3.000 m.s.n.m. (ver tabla 13, anexo 3). 

 La presión atmosférica a esa altura es 76 cmHg. 

 La temperatura ambiente a esa altura es de 18 oC.    
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3.12.1 Análisis de esfuerzos y resistencias de los compatadores de 

relleno 

Para calcular los esfuerzos y resistencias producidas por los compactadores descritos en el 

cuadro, se deben seguir los pasos descritos en los siguientes incisos: 

 

 

Cuadro 3.11 

Características principales Compactadores de Relleno 

 

Nº Interno del 

Equipo 
MARCA MODELO 

Potencia     

(HP / kW) 

Peso en orden de 

trabajo (kg) 

CP – 1 CATERPILLAR 816 B 216 / 161 20.771 

CP – 2 CATERPILLAR 816 B 216 / 161 20.771 

CP – 3 CATERPILLAR 816 200 / 149 18.762 

       Fuente: Manual de rendimientos “CATERPILLAR”, año 1990. 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 

Compactador de Relleno CATERPILLAR, Modelo 816 B, CP – 1. 
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Figura 3.6 

Compactador de Relleno CATERPILLAR, Modelo 816 B, CP – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 
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Compactador de Relleno CATERPILLAR, Modelo 816, CP – 3 

a. Cálculo de la resistencia a la rodadura.- se utiliza la siguiente fórmula (subtítulo 2.16.1, 

capítulo 2): 

 

       PKRr *  

 

donde: 

Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

K, es el  coeficiente de tracción en kg/t. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

 

 

                             Cuadro 3.12 

            Resistencia a la rodadura  

 

Equipo 
* K      

(kg/t) 

P            

(t) 

Rr         

(kg) 

CP – 1 0 20,771 0 

CP – 1 0 20,771 0 

CP – 3 0 18,762 0 

 

 

* Se asume K = 0, por que las ruedas metálicas poseen planchas perpendiculares a su 

diámetro, los cuales al contacto con la superficie blanda de los residuos sólidos les 

permite obtener una fuerza de empuje. 

 

b. Cálculo de la resistencia a la pendiente.- Para realizar él cálculo se empleara la fórmula 

utilizada por el fabricante Caterpillar: 

 

                      pPFrpR p **  

 

donde: 

Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

Frp, es el factor de resistencia en pendiente cuyo valor es 10 kg/t   

p, es la pendiente expresada en %. 

 

(Las pendientes mas pronunciadas trabajadas por los compactadores se presentan en 

las celdas diarias de trabajo cuya inclinación es de 1V:4H formando una pendiente de 

25 %). 

 

 

                           Cuadro 3.13 

          Resistencia a la pendiente  

 

Equipo 
Frp    

(kg/t) 

P          

(t) 

p         

(%) 

Rp        

(kg) 

CP – 1 10 20,771 25 5.192,75 

CP – 2 10 20,771 25 5.192,75 
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CP – 3 10 18,762 25 4.690,50 

 

c. Cálculo de resistencia total o tracción requerida: 

 

         prt RRR   

 

 donde: 

   Rt, es la resistencia total en kg. 

   Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

   Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

 

               

                Cuadro 3.14 

         Resistencia total o tracción requerida  

 

Equipo 
Rr        

(kg) 

Rp         

(kg) 

Rt        

(kg) 

CP – 1 0 5192,75 5192,75 

CP – 2 0 5192,75 5192,75 

CP – 3 0 4690,50 4690,50 

 

 

d. Cálculo del esfuerzo motor necesario.- Para realizar él cálculo del esfuerzo motor 

necesario se deben calcular  varios factores, en los siguientes subincisos se desarrollan 

los mismos utilizando el procedimiento descrito en él capítulo 2. 

 

i. Cálculo de la pérdida de potencia por altitud.- Para realizar este cálculo se 

emplea la siguiente fórmula: 

 

       oef NFN *  

 

donde: 

Nf, es la potencia final a la altura del lugar de trabajo en HP. 

Fe, es el factor de corrección por altura en % (este dato se obtiene de 

tablas en los manuales de rendimiento o se calcula con fórmula 

cuando no sea conocida).   

No, es la potencia a la altura especificada en HP. 

 

 

Cuadro 3.15 

          Pérdida de potencia por altitud  

 

Equipo 
* Fe      

(%) 

No       

(HP) 

** Nf      

(HP) 

CP – 1 0,86 216 185,76 

CP – 2 0,86 216 185,76 

CP – 3 0,86 200 172 
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* Para nuestro caso este dato es conocido y se obtiene de tablas (ver tabla 13, 

anexo 3), cuando no se conozca el dato el mismo se puede calcular por el 

procedimiento descrito en el subtítulo 2.15.2, del capítulo 2. 

** De estos resultados se puede ver que la potencia de la CP-1, CP-2 y CP-3 

disminuye en un 14%.  

    

ii. Cálculo del coeficiente de pérdida de potencia.- Este coeficiente se calcula con           

las siguientes fórmulas: 

 

                              

f

o

o

f

t

T

T

p

p




2

21 *





 

 

donde: 

t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 

1 , es el coeficiente de pérdida de potencia por tipo de transmisión s/u 

                (equipado con servo transmisión, coeficiente = 0,65)  

2 , coeficiente de pérdida de potencia causada por elevación  

                 de temperatura. 

pf, es la presión atmosférica a la altura del lugar de trabajo en cmHg.            

po, es la presión atmosférica a la altura especificada en cmHg. 

Tf, es la temperatura ambiente a la altura del lugar de trabajo en oC.             

To, es la temperatura ambiente a la altura especifica en oC. 

 

 

                                    Cuadro 3.16 

    Coeficientes de pérdida de potencia  

 

Equipo 
po  

(cmHg) 

pf 

(cmHg) 

To       

(oC ) 

Tf         

(oC ) 2  1  
t  

CP – 1 76 46 18,2 9 0,86 0,65 0,56 

CP – 2 76 46 18,2 9 0,86 0,65 0,56 

CP – 3 76 46 18,2 9 0,86 0,75 0,65 

 

 

iii. Cálculo del esfuerzo motor en las ruedas o tracción disponible.- 

 

 
v

N
E o

tj **270   

 

donde: 

Ej, es el esfuerzo motor necesario en las ruedas en kg. 

                   t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 
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                   No, es la potencia a la altura especificada en CV. 

          v, es la velocidad media a la que se mueve el vehículo en 

km/h. 

 

 

                          Cuadro 3.17   

      Esfuerzo motor o tracción disponible 

 

Equipo t  
No           

(HP) 

*No           

(CV) 

v        

(km/h) 

Ej             

(kg) 

CP – 1 0,56 216 219,02 4,5 7359,02 

CP – 2 0,56 216 219,02 4,5 7359,02 

CP – 3 0,56 200 202,80 4 7665,84 

 

* La potencia en HP se debe convertir a CV para realizar el cálculo. 

 

 

e. Cálculo de la fuerza de adherencia o tracción utilizable.- La fuerza de adherencia es 

la tracción que permite desarrollar el terreno en función de sus características, y se 

calcula por la siguiente fórmula: 

 

'* fPF mad    

 

donde: 

Fad, es la fuerza de adherencia o tracción utilizable en kg. 

Pm, es el peso del vehículo sobre las ruedas en kg (o peso bruto del vehículo). 

f’, es el coeficiente de rozamiento o coeficiente de tracción s/u. 

 

                

Cuadro 3.18 

 Tracción utilizable o fuerza de adherencia 

  

Equipo 
Pm             

(kg) 

* f’        

(s/u) 

Fad              

(kg) 

CP – 1 20.771 1 20.771 

CP – 2 20.771 1 20.771 

CP – 3 18.762 1 18.762 

   

* Este coeficiente se asume igual a 1, por los factores de tracción o agarro en el suelo, 

en este caso los residuos sólidos.  

 

 

f. Condición de equilibrio.- Para que el vehículo pueda desplazarse debe cumplirse que: 

 

                                                                  tj RE 
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Por lo tanto para que no haya deslizamiento debe cumplirse que: 

 

        jad EF   

 

y para que haya movimiento sin deslizamiento debe cumplirse que: 

 

            tjad REF   

 

    

                Cuadro 3.19  

Verificación de los esfuerzos y resistencias 

  

Equipo 
Fad                 

(kg) 

Ej                  

(kg) 

Rt                

(kg) 
Condición  

CP – 1 20.771 7.359,20 5.192,75 Se cumple 

CP – 2 20.771 7.359,20 5.192,75 Se cumple 

CP – 3 18.762 7.665,84 4.690,50 Se cumple 

 

 

Del los resultados del cuadro se puede ver que la condición se cumple, lo que indica que los 

compactadores de relleno se desplazan sin deslizamientos, o sea que el motor y transmisión no 

son sometidos a sobreesfuerzos, para superar las obstáculos de la celda de trabajo.   

 

3.12.2 Análisis de esfuerzos y resistencias de los tractores de cadenas 

Para calcular los esfuerzos y resistencias producidas en los en los tractores de cadenas,  deben 

seguir los pasos descritos en los siguientes incisos: 

 

 

Cuadro 3.20 

      Características principales de lo Tractores de Cadenas 

 

Nº Interno 

del Equipo 
MARCA MODELO 

Potencia 

(HP / kW) 

Peso en 

orden de 

trabajo (kg) 

Capacidad de 

arrastre de la 

hoja (m3) 

TP – 1 KOMATSU D 75 A – 1 200 / 149 18.730 4,69 

TP – 53 KOMATSU D 65 E – B 165 / 123 16.770 4,32 

Fuente: Manual de Rendimientos “KOMATSU”, año 1987. 
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Figura 3.8 

Tractor de Cadenas KOMATSU, modelo D65E – B, TP – 53. 
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Figura 3.9 

Tractor de Cadenas KOMATSU, modelo D75A – 1, TP – 1. 

a. Cálculo de la resistencia a la rodadura.  

 Se utiliza la siguiente fórmula (subtítulo 2.16.1, capítulo 2): 

 

                                                         

 

 

donde: 

Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

K, es el  coeficiente de tracción en kg/t. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

 

 

                     Cuadro 3.21 

      Resistencia a la rodadura 

 

Equipo 
* K            

(kg/t) 

P                 

(t) 

Rr                

(kg) 

TP – 1 0 18,73 0 

TP – 53 0 16,77 0 

 

 

* Se asume K = 0, por que las cadenas tienen rodillos de acero que ruedan en sus 

propios rieles, la resistencia a la rodadura es relativamente constante, por lo tanto no 

se la considera. 

   

PKRr *
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b. Cálculo de la resistencia a la pendiente.- Para realizar él cálculo se empleara la fórmula 

utilizada por el fabricante Komatsu: 

 

                    

 

 

donde: 

Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en kg. 
 , es el ángulo de la pendiente del lugar de trabajo.  

 

(Las pendientes mas pronunciadas trabajadas por los tractores se presentan en los 

taludes de las celdas de trabajo cuya inclinación es de 1V:1,73H formando un ángulo 
  = 30o  de pendiente). 

 

 

                                       Cuadro 3.22  

       Resistencia a la pendiente 

  

Equipo 
P             

(Kg) 

* %                 

(Sen  )   
Rp               

(kg) 

TP – 1 18.730 0,50 9.365 

TP – 53 16.770 0,50 8.385 

 

* Es el valor del seno  = 30o en %, para esa pendiente, se obtiene de la tabla 12 del 

anexo 3.  

c. Cálculo de resistencia total o tracción requerida: 

 

      

 

 

 donde: 

   Rt, es la resistencia total en kg. 

   Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

   Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

 

 

              Cuadro 3.23 

   Resistencia total o tracción requerida 

  

Equipo 
Rr                   

(kg) 

Rp                  

(kg) 

Rt                   

(kg) 

TP – 1 0 9.365 9.365 

TP – 53 0 8.385 8.385 

 

 

d. Cálculo del esfuerzo motor necesario.- Para realizar él cálculo del Esfuerzo motor 

necesario se deben calcular  varios factores, en los siguientes subincisos se desarrollan 

los mismos utilizando el procedimiento descrito en él capítulo 2. 

 

SenPRp *

prt RRR 
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i. Cálculo de corrección por elevación.- Para calcular el factor de corrección por 

elevación se utiliza la siguiente fórmula. 

 

    %1*
100

..
%

daespecificaHtrabajoH
Perdida


  

 

donde: 

   %Pérdida, es el porcentaje de pérdida por altitud. 

  H. trabajo, es la altura en m.s.n.m. del lugar de trabajo.  

    H. especificada, es la altura en m.s.n.m. máxima que opera la  

                      máquina sin pérdida de potencia.  

 

 

                        Cuadro 3.24 

    Corrección por elevación 

 

Equipo 
H. trabajo 

(m.s.n.m.) 

H. especificada 

(m.s.n.m.) 
% Pérdida 

TP – 1 3540 3.000 5,4 

TP – 53 3540 3.000 5,4 

 

 

ii. Cálculo del factor de corrección por altura.- Como el factor no es conocido, el 

mismo se calcula con la siguiente fórmula (subtítulo 2.15.2, capítulo 2):  

   

       
100

%
1

Perdida
Fe   

 

donde: 

  Fe, es el factor de corrección por altura en %. 

  % Pérdida, es el porcentaje de pérdida por altitud. 

 

                           

         Cuadro 3.25 

Factor de corrección por altura  

 

Equipo % Pérdida 
Fe                      

(%) 

TP – 1 5,4 0,946 

TP – 53 5,4 0,946 

 

 

iii. Cálculo de la pérdida de potencia por altitud.- Para realizar este Cálculo se 

emplea la siguiente fórmula: 

              

        oef NFN *  

 

donde: 
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Nf, es la potencia final a la altura del lugar de trabajo en HP. 

Fe, es el factor de corrección por altura en % (este dato también 

             puede obtenérselo de tablas en los manuales de rendimiento)  

No, es la potencia a la altura especificada en HP. 

 

 

Cuadro 3.26 

Pérdida de potencia por altitud 

  

Equipo 
 Fe                

(%) 

No                  

(HP) 

* Nf                

(HP) 

TP – 1 0,946 200 189,20 

TP – 53 0,946 165 156,09 

 

 

* De estos resultados se puede ver que la potencia de la TP-1 y la TP-53 disminuye 

en un 5,4%. 

 

iv. Cálculo del coeficiente de pérdida de potencia.- Este coeficiente se calcula con 

las siguientes fórmulas (subtítulo 2.15.2.1, capítulo 2): 

 

                                     

f

o

o

f

t

T

T

p

p




2

21 *





 

 

donde: 

t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 

1 , es el coeficiente de pérdida de potencia por tipo de trasmisión s/u 

               (equipado con servo transmisión, coeficiente = 0,65)  

2 , coeficiente de pérdida de potencia causada por elevación  

                de temperatura. 

pf, es la presión atmosférica a la altura del lugar de trabajo en cmHg.              

po, es la presión atmosférica a la altura especificada en cmHg. 

Tf, es la temperatura ambiente a la altura del lugar de trabajo en oC.             

To, es la temperatura ambiente a la altura especifica en oC. 

 

              

Cuadro 3.27 

    Coeficientes de pérdida de potencia 

 

Equipo 
po  

(cmHg) 

pf 

(cmHg) 

To       

(oC) 

Tf       

(oC) 2  1  t  

TP – 1 76 46 18,2 9 0,86 0,65 0,56 

TP – 53 76 46 18,2 9 0,86 0,65 0,56 

 

v. Cálculo del esfuerzo motor en las ruedas o tracción disponible. 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 38 

 

       
v

N
E o

tj **270   

 

donde: 

Ej, es el esfuerzo motor necesario en las ruedas en kg. 

                   t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 

                   No, es la potencia a la altura especificada en CV. 

          v, es la velocidad media a la que se mueve el vehículo en 

km/h 

 

 

Cuadro 3.28 

      Esfuerzo motor o tracción disponible 

  

Equipo t  
No            

(HP) 

* No            

(CV) 

** v      

(km/h) 

Ej                

(kg) 

TP – 1 0,56 200 202,80 2,1 14.601,60 

TP – 53 0,56 165 167,31 1,9 13.314,25 

 

* La potencia en HP se debe convertir a CV para realizar el cálculo. 

** Es la velocidad obtenida de acuerdo con las con las mediciones hechas.  

 

e. Cálculo de la fuerza de adherencia o tracción utilizable.- La fuerza de adherencia es 

la tracción que permite desarrollar el terreno en función de sus características, y se 

calcula por la siguiente fórmula: 

 

   '* fPF mad    

  

donde: 

   Fad, es la fuerza de adherencia o tracción utilizable en kg. 

   Pm, es el peso del vehículo sobre las ruedas en kg  

                                  (o peso bruto del vehículo). 

   f’, es el coeficiente de rozamiento o coeficiente de tracción s/u. 

 

 

         Cuadro 3.29 

 Tracción utilizable o fuerza de adherencia  

 

Equipo 
Pm             

(kg) 

* f’        

(s/u) 

Fad              

(kg) 

TP – 1 18.730 0,90 16.857 

TP – 53 16.770 0,90 15.093 

 

* El valor de f’ para camino de marga arcillosa o limo arcilla, para rodaje de cadenas 

se obtiene de tablas del manual de rendimientos de esta marca (ver tabla 12,    anexo 

3). 
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f. Condición de equilibrio.- Para que el vehículo pueda desplazarse debe cumplirse que: 

 

                                                           tj RE   

 

Por lo tanto para que no haya deslizamiento debe cumplirse que: 

 

          jad EF 
 

 

y para que haya movimiento sin deslizamiento debe cumplirse que: 

 

                     tjad REF   

 

 

        Cuadro 3.30 

Verificación de los esfuerzos y resistencias 

 

Equipo 
Fad               

(kg) 

Ej                 

(kg) 

Rt                

(kg) 
Condición  

TP – 1 16.857 14.601,60 9.365 Se cumple 

TP – 53 15.093 13.314,35 8.385 Se cumple 

 

 

Del los resultados del cuadro se puede ver que la condición se cumple, lo que indica que los 

tractores de cadenas se desplazan sin deslizamientos, o sea el motor ni la transmisión son 

sometidos a sobreesfuerzos, para superar los obstáculos del terreno.    

 

3.12.3 Análisis de esfuerzos y resistencias de los cargadores de ruedas 

Para calcular los esfuerzos y resistencias producidas en el cargador de ruedas  descrita en el 

cuadro, se deben seguir los pasos descritos en los siguientes incisos: 

 

         

              Cuadro 3.31 

 Características principales del Cargador de Ruedas 

 

Nº Interno 

del Equipo 
MARCA MODELO 

Potencia     

(HP / kW) 

Peso en 

orden de 

trabajo   

(kg) 

Capacidad 

del cucharón  

(m3) 

PC – 1 CATERPILLAR 950 F Series II 170 / 127 16.565 2,5 

    Fuente: Manual de rendimientos “CATERPILLAR”, año 1990. 
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Figura 3.10 

Cargador de Ruedas CATERPILLAR, Modelo 950F Series II, PC – 1. 

 

 

a. Cálculo de la resistencia a la rodadura.- Se utiliza la siguiente fórmula (capítulo 2): 

 

       

 

 

donde: 

Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

PKRr *
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K, es el  coeficiente de tracción en kg/t. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

 

                                   

         Cuadro 3.32 

       Resistencia a la rodadura  

 

Equipo 
* K           

(kg/t) 

P                 

(t) 

Rr                

(kg) 

PC – 1 50 16,565 828,25 

 

 

* El valor de K para camino de tierra con surcos que cede bajo carga se repara muy 

poco o nada y no se riega, se obtiene de tablas del manual de rendimientos de esta 

marca (ver tabla 11, anexo 3). 

 

b. Cálculo de la resistencia a la pendiente.- Para realizar él cálculo se empleara la fórmula 

utilizada por el fabricante Caterpillar: 

                    

         pPFrpR p **  

 

donde: 

Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

Frp, es el factor de resistencia en pendiente cuyo valor es 10 kg/t   

p, es la pendiente expresada en %. 

 

(Las pendientes mas pronunciadas por la que circula el cargador se presentan en las 

vías de acceso a las celdas de trabajo cuya inclinación es de 1V:3H formando una 

pendiente de 33,3 %). 

 

 

                                                                  Cuadro 3.33 

    Resistencia a la pendiente 

 

Equipo 
Frp              

(kg/t) 

P                       

(t) 

p                     

(%) 

Rp                  

(kg) 

PC – 1 10 16,565 33,3 5.516,14 

 

 

c. Cálculo de resistencia total o tracción requerida: 

 

             prt RRR   

 

 donde: 

    Rt, es la resistencia total en kg. 

    Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

    Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 
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                                               Cuadro 3.34 

      Resistencia total o tracción requerida 

 

Equipo 
Rr                   

(kg) 

Rp                  

(kg) 

Rt                   

(kg) 

PC – 1 828,25 5.516,14 6.344,39 

 

 

d. Cálculo del esfuerzo motor necesario.- Para realizar él cálculo del Esfuerzo motor 

necesario se debe calcular primero varios factores por lo que en los siguientes 

subincisos se calculan estos factores. 

 

 

i. Cálculo de la pérdida de potencia por altitud.- Para realizar este cálculo se 

emplea la siguiente fórmula: 

 

          oef NFN *  

 

donde: 

 Nf, es la potencia final a la altura del lugar de trabajo en HP. 

 Fe, es el factor de corrección por altura en % (este dato se obtiene de     

tablas en los manuales de rendimiento o se calcula con fórmulas 

cuando no sea conocida).  

 No, es la potencia a la altura especificada en HP. 

 

 

                                                 Cuadro 3.35 

Pérdida de potencia por altitud 

 

Equipo 
* Fe              

(%) 

No                  

(HP) 

** Nf              

(HP) 

PC – 1 0,79 170 134,30 

 

* Para nuestro caso este dato es conocido y se obtiene de tablas (ver tabla 13, 

anexo 3), cuando no se conozca el dato el mismo se puede calcular por el 

procedimiento descrito en el subtítulo 2.15.2, del capítulo 2. 

** De este resultado se observa que la potencia disminuye en un 21%. 

 

 

ii. Cálculo del coeficiente de pérdida de potencia.- Este coeficiente se calcula con 

las siguientes fórmulas: 

 

                                

f

o

o

f

t

T

T

p

p




2

21 *





 

 

donde: 

t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 
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1 , es el coeficiente de pérdida de potencia por tipo de transmisión s/u  

            (equipado con servo transmisión, coeficiente = 0,65) 

2 , coeficiente de pérdida de potencia causada por elevación  

             de temperatura. 

pf, es la presión atmosférica a la altura del lugar de trabajo en   cmHg. 

po, es la presión atmosférica a la altura especificada en cmHg. 

Tf, es la temperatura ambiente a la altura del lugar de trabajo en oC. 

To, es la temperatura ambiente a la altura especifica en oC. 

 

 

 

 

 

             Cuadro 3.36 

Coeficiente de pérdida de potencia 

  

Equipo 
po  

(cmHg) 

pf 

(cmHg) 

To        

(oC) 

Tf       

(oC) 2  1  t  

CP – 1 76 46 18,2 9 0,86 0,65 0,56 

 

 

iii. Cálculo del esfuerzo motor en las ruedas o tracción disponible. 

 

   
v

N
E o

tj **270   

 

donde: 

Ej, es el esfuerzo motor necesario en las ruedas en kg. 

t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 

No, es la potencia a la altura especificada en HP. 

v, es la velocidad media a la que se mueve el vehículo en km/h. 

 

 

                                         Cuadro 3.37 

      Esfuerzo motor o tracción disponible 

 

Equipo t  
No            

(HP) 

* No            

(HP 

** v         

(km/h) 

Ej             

(kg) 

PC – 1 0,56 170 172,38 3,96 6.581,78 

 

* La potencia en HP se debe convertir a CV para realizar el cálculo. 

** Es la velocidad a la que se mueve el vehículo por la pendiente de 33,3% de 

acuerdo con las mediciones hechas en el campo.  

 

 

e. Cálculo de la fuerza de adherencia o tracción utilizable.- La fuerza de adherencia es 

la tracción que permite desarrollar el terreno en función de sus características, y se 

calcula por la siguiente fórmula: 
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             '* fPF mad   

 

 donde: 

    Fad, es la fuerza de adherencia o tracción utilizable en kg. 

    Pm, es el peso del vehículo sobre las ruedas en kg  

                                   (o peso bruto del vehículo). 

    f’, es el coeficiente de rozamiento o coeficiente de tracción s/u. 

 

                  

 

 

 

 

 

Cuadro 3.38 

 Tracción utilizable o fuerza de adherencia 

  

Equipo 
Pm             

(kg) 

* f’          

(s/u) 

Fad              

(kg) 

PC – 1 16.565 0,55 9.110,75 

 

* El valor de f’ para camino de marga arcillosa o limo arcilla, para rodaje de ruedas 

con neumáticos se obtiene de tablas del manual de rendimientos de esta marca (ver 

tabla 12, anexo 3). 

 

 

f. Condición de equilibrio.- Para que el vehículo pueda desplazarse debe cumplirse que: 

 

tj RE   

 

 Por lo tanto para que no haya deslizamiento debe cumplirse que: 

 

        jad EF   

 

 y para que haya movimiento sin deslizamiento debe cumplirse que: 

 

                    tjad REF   

 

 

Cuadro 3.39 

           Verificación de los esfuerzos 

 

Equipo 
Fad               

(kg) 

Ej                  

(kg) 

Rt                

(kg) 
Condición  

PC – 1 9.110,75 6.581,78 6.344,39 Se cumple 
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Del los resultados del cuadro se puede ver que la condición se cumple, lo que indica que el 

cargador de ruedas se desplaza sin deslizamientos, o sea que el motor ni la transmisión son 

sometidos a sobreesfuerzos, al momento de superar los obstáculos que presentan las vías de 

acceso en el relleno.   

 

3.12.4 Análisis de esfuerzos y resistencias de los camiones de volteo o 

volquetes 

Para calcular los esfuerzos y resistencias producidas en los camiones de volteo o volquetes 

descritos en el cuadro, se deben seguir los pasos descritos en los siguientes incisos: 

 

 

 

  Cuadro 3.40 

      Características principales Camiones Volquetes 

 

Nº Interno del 

Equipo 
Marca Modelo 

Potencia   

(HP/ kW) 

Capacidad nominal   

de carga de la tolva 

(m3) 

V – 1 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 

V – 2 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 

V – 3 IVECO EUROCARGO 180  / 134  6 

V – 4 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 

      Fuente: Catálogos de venta “IVECO”.  
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Figura 3.11 

Camión Volquete IVECO, Modelo EUROGARGO 

 

 

 

 

 

a. Cálculo de la resistencia a la rodadura.- Se utiliza la siguiente fórmula (capítulo 2): 

 

            PKRr *  

 

donde: 

Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

K, es el  coeficiente de tracción en kg/t. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

 

 

                                               Cuadro 3.41 

      Resistencia a la rodadura 

 

Equipo 
* K           

(kg/t) 

** P             

(t) 

Rr                

(kg) 
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V – 1 50 19,34 967 

V – 2 50 19,34 967 

V – 3 50 19,34 967 

V – 4 50 19,34 967 

 

 

* El valor de K, se asume el mismo que para el cargador de ruedas (ver tabla 11, anexo 

3). 

** El peso bruto del vehículo se obtuvo a partir de las lecturas de pesaje en la bascula 

del relleno, las cuales son: 

 

i. Peso tara del vehículo = 8.000 kg = 8 t. 

ii. Peso del material (limo arcilla) = 11.340 kg = 11,34 t. 

iii. Peso bruto total  = 8.000 + 11.340 = 19.340 kg = 19,34 t.   

 

b. Cálculo de la resistencia a la pendiente.- Para realizar él cálculo utilizamos la fórmula 

del capítulo 2: 

                           

      pPRp *  

 

donde: 

Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

P, es el peso en orden de trabajo (total o bruto) del vehículo en t. 

p, es la resistencia por tonelada de peso bruto expresada en kg/t. 

 

(Las pendientes mas pronunciadas por las que circulan los camiones se presentan en 

las vías de acceso a las celdas de trabajo cuya inclinación es de 1V:3H formando una 

pendiente de 33,3 %. De la tabla 13, anexo 3 se busca el valor de la resistencia por 

tonelada de peso bruto para la pendiente de 33,3 %, el valor es 316,2  kg/t). 

 

 

 

 

 

 

                                   Cuadro 3.42 

            Resistencia a la pendiente 

 

Equipo 
P                       

(t) 

p                

(kg/t) 

Rp                  

(kg) 

V – 1 19,34 316,2 6.115,3 

V – 2 19,34 316,2 6.115,3 

V – 3 19,34 316,2 6.115,3 

V – 4 19,34 316,2 6.115,3 

 

 

c. Cálculo de resistencia total o tracción requerida: 
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                    prt RRR   

 

 donde: 

   Rt, es la resistencia total en kg. 

   Rr, es la resistencia a la rodadura en kg. 

   Rp, es la resistencia a la pendiente en kg. 

 

 

                            Cuadro 3.43 

     Resistencia total o tracción requerida 

 

Equipo 
Rr                   

(kg) 

Rp                  

(kg) 

Rt                   

(kg) 

V – 1 967 6.115,3 7.082,3 

V – 2 967 6.115,3 7.082,3 

V – 3 967 6.115,3 7.082,3 

V – 4 967 6.115,3 7.082,3 

 

 

d. Cálculo del esfuerzo motor necesario. 

Para realizar él Cálculo del Esfuerzo motor necesario se debe calcular primero varios 

factores por lo que en los siguientes subincisos se calculan estos factores. 

 

i. Cálculo de corrección por elevación.-Como no se cuenta con el dato de 

corrección por altitud se debe calcular por fórmula. Para calcular el factor de 

corrección por elevación se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

  %1*
100

..
%

daespecificaHtrabajoH
Perdida


  

 

 

 

 

 

donde: 

  % Pérdida, es el porcentaje de pérdida por altitud. 

  H. trabajo, es la altura en m.s.n.m. del lugar de trabajo. 

  H. especificada, es la altura en m.s.n.m. máxima que opera la  

                                            máquina sin pérdida de potencia. 

 

 

                                  Cuadro 3.44 

    Corrección por elevación 

 

Equipo 
H. trabajo 

(m.s.n.m.) 

H. especificada 

(m.s.n.m.) 
% Pérdida 

V – 1 3.540 3.000 5,4 
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V – 2 3.540 3.000 5,4 

V – 3 3.540 3.000 5,4 

V – 4 3.540 3.000 5,4 

  

 

ii. Cálculo del factor de corrección por altura.- Para realizar este cálculo se emplea 

la siguiente fórmula: 

 

     
100

%
1

Perdida
Fe   

 

 donde: 

  Fe, es el factor de corrección por altura en %. 

   % Pérdida, es el porcentaje de pérdida por altitud. 

 

                     

                                  Cuadro 3.45 

        Factor de corrección por altura 

 

Equipo % Pérdida 
Fe                      

(%) 

V – 1 5,4 0,946 

V – 2 5,4 0,946 

V – 3 5,4 0,946 

V – 4 5,4 0,946 

 

 

iii. Cálculo de la pérdida de potencia por altitud.- Para realizar este cálculo se 

emplea la siguiente fórmula: 

 

     oef NFN *  

 

 

 

 

donde: 

Nf, es la potencia final a la altura del lugar de trabajo en HP. 

Fe, es el factor de corrección por altura en % (este dato también 

             puede obtenérselo de tablas en los manuales de rendimiento)  

No, es la potencia a la altura especificada en HP. 

 

 

                                      Cuadro 3.46  

 Pérdida de potencia por altitud 

 

Equipo 
 Fe                

(%) 

No                  

(HP) 

* Nf                

(HP) 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 50 

V – 1 0,946 180 170,28 

V – 2 0,946 180 170,28 

V – 3 0,946 180 170,28 

V – 4 0,946 180 170,28 

  

 

* De este resultado se puede ver que la potencia disminuye en un 6%. 

 

iv. Cálculo del coeficiente de pérdida de potencia.- Este coeficiente se calcula con 

las siguientes fórmulas: 

 

                               

f

o

o

f

t

T

T

p

p




2

21 *





 

 

donde: 

t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 

1 , es el coeficiente de pérdida de potencia por tipo de transmisión s/u 

               (equipada con transmisión directa, coeficiente = 0,75) 

2 , coeficiente de pérdida de potencia causada por elevación  

               de temperatura. 

 pf, es la presión atmosférica a la altura del lugar de trabajo en cmHg.            

 po, es la presión atmosférica a la altura especificada en cmHg. 

 Tf, es la temperatura ambiente a la altura del lugar de trabajo en oC.  

 To, es la temperatura ambiente a la altura especifica en oC. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.47 

 Coeficiente de pérdidas de potencia 

 

Equipo 
po  

(cmHg) 

pf 

(cmHg) 

To        

(oC) 

Tf          

(oC) 2  1  t  

V – 1 76 46 18,2 9 0,86 0,75 0,65 

V – 2 76 46 18,2 9 0,86 0,75 0,65 

V – 3 76 46 18,2 9 0,86 0,75 0,65 

V – 4 76 46 18,2 9 0,86 0,75 0,65 
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v. Cálculo del esfuerzo motor en las ruedas o tracción disponible. 

 

    
v

N
E o

tj **270   

 

donde: 

Ej, es el esfuerzo motor necesario en las ruedas en kg. 

                  t , es el coeficiente de pérdida de potencia s/u. 

                   No, es la potencia a la altura especificada en HP. 

          v, es la velocidad media a la que se mueve el vehículo en 

km/h. 

 

 

                                               Cuadro 3.48 

    Esfuerzo motor o tracción disponible 

 

Equipo t  
No             

(HP) 

* No             

(CV) 

** v             

(km/h) 

Ej             

(kg) 

V – 1 0,65 180 182,52 3,0 10.677,4 

V – 2 0,65 180 182,52 2,9 11.045,6 

V – 3 0,65 180 182,52 3,0 10.677,4 

V – 4 0,65 180 182,52 2,7 11.863,8 

 

* La potencia en HP se debe convertir a CV para realizar el cálculo. 

** Es la velocidad a la que se mueve el vehículo por la pendiente de 33,3 % de 

acuerdo con las mediciones hechas. 

  

 

e. Cálculo de la fuerza de adherencia o tracción utilizable.- La fuerza de adherencia es 

la tracción que permite desarrollar el terreno en función de sus características, y se 

calcula por la siguiente fórmula: 

 

 '* fPF mad   

 

 

 

 

donde: 

Fad, es la fuerza de adherencia o tracción utilizable en kg. 

 

Pm, es el peso del vehículo sobre las ruedas en kg  

                   (o el peso bruto del vehículo). 

f’, es el coeficiente de rozamiento o coeficiente de tracción s/u. 

 

 

                          Cuadro 3.49 

      Tracción utilizable o fuerza de adherencia 
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Equipo 
Pm             

(kg) 

* f’         

(s/u) 

Fad              

(kg) 

V – 1 19.340 0,55 10.637 

V – 2 19.340 0,55 10.637 

V – 3 19.340 0,55 10.637 

V – 4 19.340 0,55 10.637 

 

* El valor de f’ para camino de marga arcillosa o limo arcilla, para rodaje de ruedas 

con neumáticos se obtiene de tablas del manual de rendimientos de esta marca (ver 

tabla 12, anexo 3). 

 

 

f. Condición de equilibrio.- Para que el vehículo pueda desplazarse debe cumplirse que: 

  

       tj RE   

 

 Por lo tanto para que no haya deslizamiento debe cumplirse que: 

 

     jad EF   

 

 y para que haya movimiento sin deslizamiento debe cumplirse que: 

 

                 tjad REF   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.50 

 Verificación de los esfuerzos 

 

Equipo 
Fad               

(kg) 

Ej                 

(kg) 

Rt                

(kg) 
Condición 

V – 1 10.637 10.677,4 7.082,3 No se cumple 

V – 2 10.637 11.045,6 7.082,3 No se cumple 

V – 3 10.637 10.677,4 7.082,3 No se cumple 

V – 4 10.637 11.863,8 7.082,3 No se cumple 
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De los resultados de cuadro se puede ver que la condición no se cumple, lo que nos indica 

que los camiones volquetes patinan en el terreno y tienden a no transitar, o sea que el 

motor y la transmisión realizan sobreesfuerzos, al momento de superar los obstáculos que 

presentan las vías de acceso en el relleno. 

 

Los valores de los esfuerzos y resistencias calculados de los compactadores de relleno, tractores 

de cadenas, cargador de ruedas y camiones volquetes son los únicos  con los que se cuentan, 

pues no existen registros de los mismos en ningún archivo del GMLP ni de la empresa CLIMA SRL. 

 

 

3.13 Análisis de los rendimientos de la maquinaría actual 

En los siguientes puntos se analizará el rendimiento de toda la maquinaría descrita en el 

anteriores puntos e incisos. 

 

3.13.1 Análisis del rendimiento de los compactadores de  relleno 

En el siguiente cuadro se detalla las características principales de los compactadores de relleno 

sanitario, que actualmente se encuentran en operación en el Relleno Sanitario de Alpacoma, 

cuyas fichas y características técnicas se encuentran en el Anexo 2:  

 

 

Cuadro 3.51 

Características principales Compactadores de Relleno 

  

Nº Interno del 

Equipo 
MARCA MODELO 

Potencia        

(HP / kW) 

Peso en orden 

de trabajo  

(kg) 

Año 

CP – 1 CATERPILLAR 816 B 216 / 161 20.771 1.990 

CP – 2 CATERPILLAR 816 B 216 / 161 20.771 1.990 

CP – 3 CATERPILLAR 816 200 / 149 18.762 1.980 

        Fuente: Manual de Rendimientos CATERPILLAR. 

 

 

 

 

 

a. Cálculo del rendimiento.  
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Figura 3.12 

 Producción del Compactador de Relleno. 

 

 

Para él cálculo del rendimiento se emplea la siguiente fórmula (subtítulo 2.17.3, capítulo 

2):  

 

                                                 
n

Eebv
D

****60
   

 

donde: 

D, es el rendimiento en m3/h. 

         v, es la velocidad promedio en m/min (datos obtenidos en la celda diaria de      

trabajo, ver velocidades de desplazamiento tabla 4, anexo 3). 

b, es el ancho de la compactación por pasada en m (ancho de una rueda  

por 2, ver característica técnicas del anexo 2). 

e, es el espesor de la capa compactada en m (ver cuadro 3.6) 

E, es la eficacia del trabajo para 50 min (ver tabla 15, anexo 3). 

n, es él número de pasadas de la máquina para obtener la compactación  

         especificada (ver cuadro 3.7).  

 

En el siguiente cuadro se detalla los resultados obtenidos utilizando la fórmula y sobre 

la base de las mediciones realizadas en campo para cada máquina: 
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Cuadro 3.52 

     Rendimiento de los Compactadores de Relleno 

 

Equipo 
 V      

(m/min) 

b                

(m) 

e               

(m) 

E                

(%) 

n             

(s/u) 

D         

(m3/h) 

CP – 1 75 2,04 0,79 0,83 6,06 993,29 

CP – 2 75 2,04 0,79 0,83 6,06 993,29 

CP – 3 66,67 2,04 0,79 0,83 6,06 882,97 

 

 

Estos resultados permiten ver que los rendimientos son relativamente altas, por lo que 

para tener un parámetro de referencia, se deberá comparar con el rendimiento del 

compactador que se seleccione. 

    

La capacidad de arrastre (Ch) de la hoja topadora se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

                                Cuadro 3.53 

Capacidad de arrastre de la hoja topadora 

 

Equipo 

Capacidad de arrastre  Ch       

(m3) 
Tipo de hoja 

Residuos 

sólidos 

Tierra de 

cobertura 

CP – 1 2,9 10,48 Esparcido de relleno 

CP – 2 2,9 10,48 Esparcido de relleno 

CP – 3   Esparcido de relleno 

Fuente: Manual de Rendimientos “CATERPILLAR”, año 1990 

 

 

b. Densidad de compactación.- La densidad de compactación que permite obtener el 

peso del compactador, es la principal característica que se debe tomar en cuenta en 

este equipo. En el siguiente cuadro se muestra la densidad de compactación actual 

obtenida: 

 

 

                    Cuadro 3.54 

  Densidades máximas de compactación 

 

Peso en orden de 

trabajo del modelo 

actual  (kg) 

Densidad de 

compactación 

máxima que permite 

obtener el modelo 

actual  (kg/m3) 

Densidad de 

compactación 

actual  (kg/m3) 

20.771 500   a  700 608,62 

Fuente: Manual de Rendimientos “CATERPILLAR”, año 1990 
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3.13.2 Análisis del rendimiento de los tractores de cadenas 

En el siguiente cuadro se detalla las características técnicas principales de los tractores de 

cadena, que operan actualmente en el relleno sanitario: 

  

 

               Cuadro 3.55 

Características principales de lo Tractores de Cadenas 

 

Nº Interno 

del Equipo 
MARCA MODELO 

Potencia  

(HP / kW) 

Peso en orden 

de trabajo 

(kg) 

Capacidad de 

arrastre hoja         

(m3) 

Año 

TP – 1 KOMATSU D 75 A – 1 200 / 149 18.730 4,69 1.990 

TP – 53 KOMATSU D 65 E – B 165 / 123 16.770 4,32 1.979 

Fuente: Manual de Rendimientos “KOMATSU”, año 1987. 

 

 

Las fichas y características técnicas se encuentran en el Anexo 2. 
 

El procedimiento para calcular  la producción se describe en los siguientes incisos.  

 

a. Capacidad de arrastre.- Para el caso de los tractores de cadena descritos, la 

capacidad de arrastre efectiva de la hoja (Ch) es conocida y se obtiene de las tablas 

de especificaciones para cada modelo, del manual de rendimientos KOMATSU (Tabla 

1, Anexo 3), 

 

 

                                        Cuadro 3.56 

Características de las hojas topadoras 

 

Equipo            
Ch          

(m3) 
Tipo de hoja Aplicación 

TP –1 4,69 Hoja angular 
Movimiento de tierra o nieve, construcción 

de caminos, rellenos.  

TP – 53 4,32 Hoja angular 
Movimiento de tierra o nieve, construcción 

de caminos, rellenos 

              Fuente: Manual de Rendimientos “KOMATSU”, año 1987. 

 

 

Cuando no se conozca la capacidad de arrastre efectiva de la hoja, la misma se 

puede calcular con la fórmula y procedimiento descrito en el subtítulo 2.17.4,  capítulo 

2. 

 

b. Cálculo del tiempo del ciclo total.- Para calcular el tiempo del ciclo total, se emplea la 

siguiente fórmula  (subtítulo 2.17.4, capítulo 2): 

 

            inv

ri

c t
v

L

v

L
T   
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     donde: 

                     Tc, es el tiempo del ciclo en min. 

               L, es la distancia de acarreo en m (distancia promedio de acarreo obtenida  

en las diferentes operaciones del relleno). 

        vi, es la velocidad de ida en m/min (dato obtenido en la celda diaria) 

        vr, es la velocidad de regreso en m/min (dato obtenido en la celda diaria) 

                    tinv, es el tiempo requerido para hacer los cambios en min (ver tabla 16,    anexo 

3). 

 

                                 Cuadro 3.57 

       Tiempo del ciclo total  

 

Equipo 
L          

(m) 

* vi  

(m/min) 

* vr  

(m/min) 

tinv   

(min) 

Tc    

(min) 

TP – 1 60 65 91,67 0,05 1,63 

TP – 53  60 66,67 85 0,05 1,66 

 

* Para hacer alguna comparación las velocidades de desplazamiento se encuentran 

en la tabla 1 del anexo 3. 

 

 

c. Cálculo del rendimiento:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 

 Producción del Tractor de Cadenas. 
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Para calcular el rendimiento emplearemos la fórmula utilizada por el fabricante 

Komatsu: 

 

                   

c

h
T

T

EeC
D

***60
   

 

donde: 

 DT, es el rendimiento en m3/h. 

 Ch, capacidad de arrastre efectiva de la hoja en m3 (ver cuadro 3.56). 

         e, factor de pendiente en % (se obtiene de la grafica de la tabla 17, anexo 3  

para una pendiente desfavorable de +15% = 0,77)    

 E, es la eficacia del trabajo para 45 min (ver tabla 15, anexo 3).  

 Tc, es el tiempo del ciclo en min (ver cuadro 3.57) 

 

Utilizando la fórmula se calcula el rendimiento con los datos obtenidos en el campo: 

 

 

                  Cuadro 3.58 

Rendimiento de los Tractores de Cadenas 

  

Equipo 
Ch       

(m3) 

e        

(s/u) 

E          

(%) 

Tc      

(min) 

DT    

(m3/h) 

TP – 1 4,69 0,77 0,75 1,63 100,9 

TP – 53  4,32 0,77 0,75 1,66 91,3 

 

 

Como no existen registros de lecturas en los archivos del GMLP que permitan establecer 

si los rendimientos obtenidos son altos o bajos, las mismas serán el parámetro de 

referencia,  que se empleará al comparar con el rendimiento del tractor que se 

seleccione. 

   

d. Cálculo del rendimiento del escarificador.- Como la unidad TP–1 esta equipada con 

un escarificador de 3 espigas, se debe calcular también su rendimiento, las 

características se describen en el cuadro: 
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                                      Cuadro 3.59 

    Características del escarificador de 3 espigas 

 

EQUIPO ESCARIFICADOR 

Tipo  Paralelogramo 

Peso (en kilogramos) 1.630 

Longitud de la Viga (en mm) 2.110 

Número de espigas 3 

Punta de diente  Reemplazable 

Paso de las 3 espigas (en mm) 950 

Angulo de Excavación 2 Etapas ajustables 

Producción de Excavación 2 Etapas ajustables 

Profundidad máxima de Excavación (en mm) 650 

Altura máxima de levantamiento (en mm) 620 

Unidad de control  Hidráulica 

                  Fuente: Manual de Rendimientos “KOMATSU”, año 1987. 

 

 

Para calcular el rendimiento de esta herramienta emplearemos el procedimiento y las 

fórmulas propuestas por la marca Caterpillar, que son aplicables también a otras 

marcas: 

 

iv. Cálculo del tiempo del ciclo total de desgarramiento. 

 

inv

pas

d

d t
v

L
T 














  

 

 donde: 

        Td, es el tiempo del ciclo total para desgarrar en min. 

              Ld, es la longitud para desgarrar en m (estimada en la construcción de la 

celda de trabajo). 

                        vpas, es la velocidad media de pasada en m/min (estimada en la   

construcción de la celda de trabajo). 

                            tinv, es el tiempo requerido en realizar las maniobras en min (estimada en 

la construcción de la celda de trabajo) 

 

v. Cálculo del volumen desgarrado. 

 

     meespdd PPLV **  

 

donde: 

          Vd, es el volumen desgarrado en m3. 
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               Ld, es la longitud para desgarrar en m. 

         Pesp, paso de 3 espigas en m (ver características técnicas D75A, anexo 

2) 

                              Pme, profundidad máxima de excavación en m (ver características   

técnicas  D75A, anexo 2). 

vi. Rendimiento del escarificador. 

 

                hdd PVD *  

 

donde: 

        Dd, es el rendimiento del escarificador en m3/h. 

        Vd, es el volumen desgarrado en m3. 

              Ph, es él número de pasadas por hora. 

 

Él número de pasadas por hora (Ph) puede obtenerse con mediciones realizadas 

en campo, o estimarla dividiendo el tiempo de trabajo medio del operador que 

es de 45 min/h entre el tiempo de ciclo total para desgarrar (Td). 

 

 

                                 Cuadro 3.60 

Rendimiento del escarificador 

  

vpas 

(m/min) 

Ld     

(m) 

tinv 

(min) 

Td   

(min) 

Ph      

(p/h) 
(estimada) 

Pesp    

(m) 

Pme   

(m) 

Vd    

(m3) 

* Dd 

(m3/h) 

30 66 0,25 2,45 18 0,95 0,65 40,75 748,56 

 

* El rendimiento según lo especificado en el manual de rendimientos del fabricante, 

suele ser del 10 al 20 % mas altos, por lo que para estimar el rendimiento real se debe 

tomar en cuenta este dato de la siguiente manera: 

 

 

                               Cuadro 3.61 

Rendimiento real estimada del escarificador 

 

Rendimiento 

aproximada  (m3/h) 

Porcentaje para obtener 

el rendimiento real (%) 

** Rendimiento real 

estimada  (m3/h) 

748,45 80 598,84 

   

** El 10 al 20% más altos, indica que se debe restar estos valores del rendimiento 

aproximado, el cual se asume igual a 100%, en este caso el rendimiento real estimado 

es del 80%. 

  

3.13.3 Análisis del rendimiento del cargador de ruedas 

En el siguiente cuadro se detalla las principales características del cargador de ruedas, la ficha 

técnica y características técnicas se encuentra en el Anexo 2: 
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                         Cuadro 3.62 

Características principales del Cargador de Ruedas 

 

Nº Interno 

del 

Equipo 

MARCA MODELO 
Potencia     

(HP / kW) 

Peso en orden 

de trabajo  

(kg) 

Capacidad 

del cucharón  

(m3) 

Año 

PC – 1 CATERPILLAR 950 F Series II 170 / 127 16.565 2,5 1997 

          Fuente: Manual de rendimientos “CATERPILLAR”, año 1990. 

 

 

El procedimiento para calcular el rendimiento se desglosa en los siguientes puntos. 

 

a. Cálculo del tiempo del ciclo total.- Se calcula primero el tiempo del ciclo total 

empleado la siguiente fórmula (subtítulo 2.17.1, capítulo 2): 

  

invridesdac ttttttT    

 

donde: 

Tc, es el tiempo del ciclo total en min. 

tas, es el tiempo de ascenso o levantamiento del cucharón en min. 

td, es el tiempo de descarga del cucharón en min. 

tdes, es el tiempo de descenso por gravedad del cucharón en min. 

ti, es el tiempo de ida en min. 

tr, es el tiempo de retorno en min. 

tinv, es el tiempo de inversiones en min. 

 

 

                 Cuadro 3.63 

Tiempo del ciclo total del Cargador de Ruedas 

 

* tas     

(min) 

* td      

(min) 

* tdes       

(min) 

* ti          
(min) 

* tr          
(min) 

* tinv        

(min) 

Tc        

(min) 

0,11 0,04 0,04 0,48 0,37 0,15 1,19 

 

* Ver características técnicas cargador de ruedas 950F, anexo 2. 
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b. Cálculo del rendimiento. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 

Rendimiento del Cargador de Ruedas. 

 

 

Para él Cálculo se emplea la siguiente fórmula (subtítulo 2.17.5, capítulo 2):  

 

                

c

ch
cr

T

EfC
D

***60
  

 

donde: 

Dcr,  es el rendimiento de la máquina cargadora, en m3/h. 

Cch, es la capacidad del cucharón en m3  

f , es el coeficiente de esponjamiento del material, la condición del material      

para limo-arcilla  es suelta a suelta = 1 (ver tabla 7, anexo 3)  

E, es la eficacia del trabajo para 50 min (ver tabla 15, anexo 3). 

Tcr, es el tiempo del ciclo en min (ver cuadro 3.63). 
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                          Cuadro 3.64 

Rendimiento del Cargador de Ruedas 

 

Cch                  

(m3) 

f                

(s/u) 

E               

(%) 

Tcr                    

(min) 

Dcr                   

(m3/h) 

2,5 1 0,83 1,11 112 

 

Como no existen registros de lecturas en los archivos del GMLP que permitan establecer 

si el rendimiento obtenido es alto o bajo, la misma será el parámetro de referencia,  

que se empleará al comparar con el rendimiento del cargador que se seleccione. 

 

3.13.4 Análisis del rendimiento de los camiones volquetes 

En el siguiente cuadro se detalla las principales características de los volquetes, la ficha técnica 

se encuentra en el Anexo 2: 

 

 

                          Cuadro 3.65   

Características principales Camiones Volquetes 

 

Nº Interno 

del   

Equipo 

Marca Modelo 
Potencia 

(HP / kW) 

Capacidad 

nominal   de 

carga de la tolva 

(m3) 

Año 

V – 1 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 1.997 

V – 2 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 1.997 

V – 3 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 1.997 

V – 4 IVECO EUROCARGO 180  / 134 6 1.997 

      Fuente: Catálogos de venta “IVECO”.  

 

 

Para calcular el rendimiento se debe seguir los siguientes pasos. 

 

a. Cálculo del tiempo del ciclo total.- Se calcula primero él número de ciclos requerido 

para llenar el camión volquete. 

 

i. Cálculo del número de ciclos requerido para que el cargador de ruedas llene 

el camión volquete, para ello se empleará la fórmula propuesta por la marca 

Komatsu, el cual es aplicable a otras marcas: 

 

          
..* AFC

C
n

ch

tol
 

 

donde: 

       n, es él número de ciclos requeridos para que el cargador de ruedas 

llene el camión volquete (s/u). 

     Ctol, es la capacidad nominal de la tolva en m3.(ver cuadro 3.65) 
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        Cch, es la capacidad del cucharón del cargador de ruedas en m3. 

        F.A., es el factor de acarreo del cucharón en % (ver tabla 8, anexo 3). 

 

 

 

 

 

                                     Cuadro 3.66 

         Número de ciclos requerido 

 

Ctol          

(m3) 

Cch          

(m3) 

F.A.           

(%) 

n 

(s/u) 

6 2,5 0,95 3 

 

* El número de ciclos debería ser de 3, pero como la fuerza de adherencia es 

menor que el esfuerzo motor en las ruedas, y para superar este inconveniente 

en la práctica este ciclo se reduce a 2, con el fin de incrementar la velocidad 

de desplazamiento y evitar que patine, reduciéndose al mismo tiempo su 

capacidad de carga.    

 

 

ii. Calculamos el tiempo del ciclo total para ello emplearemos la fórmula 

propuesta por la marca Komatsu, el cual es aplicable a otras marcas: 

 

          gdcrcv t
v

L
t

v

L
TnT 

21

*  

 

donde: 

     Tcv, es el tiempo del ciclo total en min. 

      n, es él número de ciclos requeridos para que el cargador de ruedas 

llene el  camión volquete (s/u). 

      Tcr, es el tiempo del ciclo total del cargador de ruedas en min. 

  L, es la distancia promedio de acarreo del camión volquete en m 

(estimada en la construcción de la celda de trabajo y cobertura 

diaria de los residuos sólidos). 

v1, es la velocidad promedio de ida del camión volquete cargado en 

m/min (estimada en la construcción de la celda diaria). 

        v2, es la velocidad promedio de regreso del camión volquete vació en 

m/min (estimada en la construcción de la celda diaria). 

td, tiempo de descarga en min (estimada en la construcción de la 

celda diaria). 

      tg, tiempo de giro, que incluye la situación del vehículo al lado de la 

máquina  cargadora, el tiempo para acelerar en min. (estimada 

en la construcción de la celda diaria). 

 

 

             Cuadro 3.67 

      Tiempo del ciclo total  
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Equipo 
n   

(s/u) 

Tcr  

(min) 

L     

(m) 

v1 

(m/min) 

v2 

(m/min) 

td 

(min) 

tg 

(min) 

Tcv 

(min) 

V – 1 2 1,11 260 66,67 133,33 1,5 0,4 11,11 

V – 2 2 1,11 260 58,33 116,67 1,5 0,4 11,95 

V – 3 2 1,11 260 61,67 133,33 1,5 0,4 11,43 

V – 4 2 1,11 260 61,67 100 1,5 0,4 12,08 

 

b. Cálculo del rendimiento.- 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 

 Producción del Camión Volquete. 

 

 

Para él cálculo del rendimiento de los camiones de volteo o volquetes se utiliza la 

siguiente fórmula (subtítulo 2.17.6.3, capítulo 2): 

 

            

cv

tol
cv

T

EfC
D

***60
   

 

donde: 

Dcv, es el rendimiento en m3/h. 

Ctol, es la capacidad de la tolva en m3. 

f, es el factor de esponjamiento. 

E, es el factor de eficacia del operador en %. 

Tcv, es el tiempo del ciclo total en min. 
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             Cuadro 3.68 

Rendimiento de los Camiones Volquetes 

  

Equipo 
Cct         

(m3) 

f           

(s/u) 

E            

(%) 

Tcv         

(min) 

Dcv     

(m3/h) 

V – 1 6 1.0 0,83 11,11 26,89 

V – 2 6 1.0 0,83 11,95 25,00 

V – 3 6 1.0 0,83 11,43 26,14 

V – 4 6 1.0 0,83 12,08 24,74 

 

 

De estos resultados se pueden ver que los rendimientos son casi uniformes,   tratándose 

de modelos iguales, las variaciones se deben al estado de operación en la que se 

encuentran estas unidades. Como no existen registros de lecturas en los archivos del 

GMLP que permitan establecer si los rendimientos obtenidos son altos o bajos, las 

mismas serán el parámetro de referencia que se empleará al comparar con el 

rendimiento del camión volquete que se seleccione.   

 

Los rendimientos obtenidos para los compactadores de relleno, tractores de cadenas, 

cargador de ruedas y camiones volquetes son los únicos valores con los que se cuentan, pues 

no existen registros de los mismos en ningún archivo del GMLP ni de la empresa CLIMA SRL. 

 

 

3.14 Costos horarios de la maquinaría que actualmente opera en el 

relleno sanitario 

Debemos indicar que existen dos tipos de costos horarios: los costos de posesión y los costos de 

operación. Los costos de posesión son los costos en que se incurre aunque la máquina no este 

trabajo. Estos incluyen depreciación, intereses, impuestos y seguros. Los costos de operación 

son los costos en que se incurre durante la operación real de la máquina. Estos incluyen costos 

de reparación, combustibles, lubricantes, neumáticos, artículos especiales (partes consumibles) 

y el salario del operador. 

 

Los detalles de la estimación de costos horarios se encuentra en el anexo 6, en el siguiente 

cuadro se muestra un resumen de los costos horarios de todos los equipos: 
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            Cuadro 3.69 

  Costos horarios de los equipos que operan actualmente 

 

Nº Interno 

del equipo 
Marca Modelo 

Costos de 

Posesión 

($us/h) 

Costos de 

Operación 

($us/h) 

Costo 

Horario 

($us/h) 

CP – 1 CATERPILLAR 816 B 28,64 36,11 64,74 

CP – 2 CATERPILLAR 816 B 28,64 36,11 64,74 

CP – 3 CATERPILLAR 816 18,23 31,86 50,09 

TP – 1 KOMATSU D 75 A – 1 20,12 42,61 62,73 

TP – 53 KOMATSU D 65 E – B 12,49 35,95 48,44 

PC – 1 CATERPILLAR 950 F Series II 10,52 30,11 40,63 

V – 1 IVECO EUROCARGO 4,85 22,84 27,69 

V – 2 IVECO EUROCARGO 4,85 22,84 27,69 

V – 3 IVECO EUROCARGO 4,85 22,84 27,69 

V – 4 IVECO EUROCARGO 4,85 22,84 27,69 

   Fuente: Fichas técnicas GMLP. 

 

 

La estimación de costos para la maquinaría del GMLP, así como la maquinaría de la empresa 

CLIMA SRL, se la hace con el fin de tener una idea de los precios que tendrían las diferentes 

operaciones que realiza esta maquinaría. 

  

 

3.15 Licitación del contrato de operaciones del relleno sanitario 

Nuevo Jardín de Alpacoma. 

En fecha 22 de Julio de 2005, concluyo oficialmente el contrato de servicios de recojo, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos que el Gobierno Municipal de La Paz tenia 

suscrito como la empresa CLIMA SRL, por tal motivo se decidió  lanzar una licitación para la 

administración por separado de los servicios de recojo y transporte, así como el de disposición 

final. Dentro la adjudicación del contrato de operaciones para disposición final en el relleno 

sanitario, se solicitaba la renovación de todo el equipo requerido para el mismo. Por lo que los 

estudios para realizar la selección, se los describe en los siguientes puntos. 
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3.16 Selección  de la maquinaría requerida 

La selección de la maquinaría para las operaciones del relleno sanitario se hará sobre la base 

de la metodología propuesta por la marca CATERPILLAR, cuyo método de selección se basa 

en parámetros de población y generación diaria de residuos sólidos, el cual se explica en el 

siguiente cuadro: 

    

 

 

 

 

               Cuadro 3.70 

  Selección de la maquinaría en base a parámetros conocidos 

 

No. Población 
Generación de residuos 

tm/día 

Tipo de maquinaría 

requerida 

1 0 a 20.000 0 a 45 D3 ó 933 

2 20.000 a 60.000 45 a 136 D4 ó 939 y un 816 

3 60.000 a 100.000 136 a 226 D5 ó D6 ó 953 y 816 

4 100.000 a 140.000 226 a 317 D6 ó D7 ó 963 y 816 

5 140.000 a 200.000 317 a 453 D7 ó D8 ó 973 y 816 

6 200.000 a 300.000 453 a 680 D8 ó D9 y 826 

7 300.000 y más 680 y más D9, D10 y 836 

    Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

El procedimiento que se debe seguir es el siguiente: 

  

a. Se establece los datos de población y generación diaria: de acuerdo con las 

estadísticas elaboradas por el Gobierno Municipal de La Paz, la población de la ciudad 

es de 825.558 habitantes al año 2.005 y la generación diaria de residuos sólidos 

expresadas en toneladas métricas por día es de 487,57; esta última será la principal 

variable que se debe tener en cuenta al momento de escoger el tamaño apropiado 

de la máquina. 

     

b. Con estos datos ubicamos en el cuadro 3.70 en las columnas de población y 

generación de residuos sólidos, la fila que corresponde a esta población y generación 

de residuos. 

 

c. Una vez ubicado vemos que la fila 7 es la que corresponde, cuya población es de 

300.000 habitantes y más, con una generación de residuos de 680 tm/día. 

 

d. Pero como la generación de residuos sólidos es mayor que 487,57 tm/día, y como esta 

es la principal variable, entonces debemos buscar en la fila que corresponde a esta 

generación y basarnos únicamente en ella y vemos que esta es la fila 6. 

 

e. Una vez ubicado la fila, seleccionamos la maquinaría y vemos que los equipos 

sugeridos son un tractor de cadenas D8 o un D9 y un Compactador 826, a este equipo 

se debe agregar el equipo complementario que consiste en cargadores de ruedas y 

camiones articulados o volquetes. 
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f. Para estar seguros de que estos equipos son realmente las máquinas elegidas, 

debemos realizar los cálculos de rendimiento, para no cometer errores de selección 

que podrían reducir o sobredimensionar los tamaños y capacidades de los mismos.    

 

 

3.17 Análisis del rendimiento de la maquinaría seleccionada  

Luego de realizar la selección de la maquinaría se debe calcular el rendimiento, con el fin de 

verificar si el tamaño y capacidad de estos equipos es el adecuado. 

   

3.17.1 Análisis del rendimiento del compactador de relleno  

El tipo de compactador de relleno sanitario seleccionado es un modelo 826G de acuerdo con 

el procedimiento descrito, cuyas características principales son las siguientes: 

 

 

       Cuadro 3.71 

               Características principales – Compactador de relleno sanitario seleccionado 

 

Marca Modelo 
Potencia        

(HP/ kW) 

Peso en orden de trabajo   

(kg) 

CATERPILLAR 826 G Serie II 315 / 235 33.350 

Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

Las características técnicas se encuentran en el Anexo 4. 

 

Para verificar si el equipo es el adecuado se deben realizar los cálculos de esfuerzos y 

resistencias , rendimiento y en especial establecer la densidad de compactación que permite 

obtener.    

 

a. Esfuerzos y resistencias.- Con los datos del compactador 826G: potencia = 315 HP, peso 

= 33.350 kg,  Fe = 0.89, v = 3 km/h y utilizando el procedimiento de cálculo del subtítulo 

3.12.1 se obtuvieron los siguientes resultados: 

   

i. Resistencia total: Rt = 8.337,5 kg. 

ii. Esfuerzo motor en las ruedas: Ej = 16.098,3 kg. 

iii. Fuerza de adherencia: Fad = 33.350 kg  

iv. Condición para que haya movimiento sin deslizamiento: Fad > Ej > Rt. Se cumple. 

 

Como la condición se cumple se puede indicar que el equipo seleccionado supera sin 

ninguna dificultad los esfuerzos y resistencia producidos por las operaciones que se 

realiza en la celda. 

  

b. Rendimiento.- El rendimiento bajo condiciones de trabajo recomendadas por el 

fabricante es el siguiente:  
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n

Eebv
D

****60
   

 

 

Cuadro 3.72 

Rendimiento 

 

v            

(m/min) 

b                 

(m) 

e              

(m) 

E               

(%) 

n            

(s/u) 

* D            

(m3/h) 

50 2,40 0,61 0,95 4 1.043,10 

 

* De este resultado observamos que el rendimiento es superior al de los actuales 

compactadores, lo que indica que el modelo cubrirá con los actuales y futuros 

requerimientos de operación. 

 

La capacidad de arrastre de la hoja topadora es la siguiente (ver tabla 2, Anexo 3): 

 

 

        Cuadro 3.73 

Capacidad de arrastre de la hoja topadora 

 

Capacidad de arrastre                                    

(Ch) 
Tipo de hoja 

Residuos sólidos     

(m3) 

Tierra de cobertura  

(m3) 

12,74 3,68 Esparcido de relleno 

                    Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

c. Densidad de compactación.- La densidad de compactación es el factor más 

importante para alargar la vida útil de un relleno sanitario, de la gráfica de 

comparación de compactación del subtítulo 2.16.7, capítulo 2, se obtiene las 

densidades de compactación que permite alcanzar el modelo seleccionado, cuyo 

detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

     Cuadro 3.74 

                                 Densidades máximas alcanzadas por el modelo elegido 

Densidad de  

compactación 

alcanzada por el 

actual modelo 816B                 

(kg/m3) 

Peso en orden de trabajo 

del modelo seleccionado 

826G (kg) 

Densidad  de compactación  

máxima que permite alcanzar 

el modelo seleccionado 826G 

(kg/m3) 

608,62 33.350 600  a  900 

            Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

Observamos que las densidades de compactación que permite alcanzar el peso del 

modelo seleccionado, son superiores al de los actuales compactadores, lo que 
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garantiza que se podrá alargar la vida útil del relleno, hecho debe ser verificado al 

momento de realizar la estimación. 

 

3.17.2 Análisis del movimiento de tierra 

Para verificar si los tractores de cadena seleccionados así como el equipo complementario 

que consiste en cargadores de ruedas y camiones articulados o volquetes son de la 

capacidad, tamaño y número adecuados. Debemos conocer el volumen de movimiento de 

tierra que se estima realizar durante el periodo de operaciones. 

 

De acuerdo con el proyecto presentado por GMLP, se prevé la construcción de 4 macro 

celdas, subdividas en 9 celdas, con un volumen estimado de excavación de 1.219.133 m3 de 

tierra, en un tiempo de 2.031,25 días cuyos detalles se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

                                         Cuadro 3.75  

Volumen estimado de excavación de tierra 

 

Macro celda Celda 
Volumen de 

excavación   (m3) 

Tiempo de 

construcción   (días) 

1 
1 195.621,48 157,08 

2 327.325,89 390,78 

2 
1 65.221,42 283,07 

2 131.086,7 122,38 

3 

1 92.395,6 224,65 

2 63.988,81 167,81 

3 99.729,28 179,28 

4 
1 187.864,63 199,23 

2 55.899,84 306,97 

Celda patógena  36.743,55  

Total  1.255.877,2 2.031,25 

                     Fuente: Proyecto GMLP. 

 

3.17.3 Análisis del rendimiento del tractor de cadenas 

De acuerdo con el cuadro 3.70, el tractor de cadenas seleccionado es un D8 o un D9, como 

se debe elegir un solo tractor y para verificar si los mismos son los modelos adecuados se debe 

calcular los esfuerzos y resistencias y el rendimiento, y para tener un universo más amplio los 

cálculos se harán también con los modelos D6 y D7, los cuales son equivalentes a los actuales 

modelos. 

 

Para calcular el rendimiento utilizamos el procedimiento conocido.  
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a. Capacidad de arrastre.- La capacidad de arrastre efectiva Ch es conocida y se 

obtiene de la tabla 3 del anexo 3, cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

                        Cuadro 3.76 

Capacidades de arrastre efectiva y modelos de hoja 

 

Equipo            
Ch                 

(m3) 
Tipo de hoja Aplicación 

D9R WHA 28,8 
9SU  

Semiuniversal 

Movimiento de tierra y residuos sólidos, 

construcción de caminos. 

D8R WHA 20,0 
8SU 

Semiuniversal 

Movimiento de tierra y residuos sólidos, 

construcción de caminos. 

D7R WHA 14,0 
7SU 

Semiuniversal 

Movimiento de tierra y residuos sólidos, 

construcción de caminos. 

D6R WHA 11,2 
6SU 

Semiuniversal 

Movimiento de tierra y residuos sólidos, 

construcción de caminos. 

Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

b. Cálculo del tiempo del ciclo total.- Para calcular el tiempo del ciclo total, se emplea la 

fórmula ya conocida, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

                       inv

ri

c t
v

L

v

L
T   

 

 

Cuadro 3.77 

                               Tiempo del ciclo total 

 

Equipo 
L             

(m) 

*vi     

(m/min) 

*vr      

(m/min) 

tinv         

(min) 

Tc          

(min) 

D9R WHA 60 65,00 80,00 0,05 1,72 

D8R WHA 60 58,33 78,33 0,05 1,84 

D7R WHA 60 61,67 80,00 0,05 1,77 

D6R WHA 60 66,67 86,67 0,05 1,64 

 

* Los valores de la velocidad para realizar los cálculos se obtuvieron de la tabla 4 del 

anexo 3 para cada modelo respectivamente. 

 

 

c. Cálculo del rendimiento.- Para calcular el rendimiento, se emplea la fórmula ya 

conocida, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

                                      

c

h
T

T

EfC
D

***60
  

 

 

                           Cuadro 3.78 
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         Rendimiento de los tractores de cadena 

 

Modelo 
Ch            

(m3) 

f              

(s/u) 

E                

(%) 

Tc            

(min) 

* DT      

(m3/h) 

D9R WHA 28,8 1,43 0,83 1,72 1192,42 

D8R WHA 20,0 1,43 0,83 1,84 774,06 

D7R WHA 14,0 1,43 0,83 1,77 563,27 

D6R WHA 11,2 1,43 0,83 1,64 486,34 

 

 

* De estos resultados podemos apreciar que los rendimientos de estas unidades son 

muy superiores al de los actuales tractores de cadenas, lo que indica que cualquier 

modelo que se elija cubrirá con los actuales y futuros requerimientos de operación.   

 

d. Cálculo del número de máquinas requerido.- Luego de calcular el rendimiento, y con 

los datos totales del cuadro 3.75 sobre volumen de excavación de tierra, debemos 

calcular él número de máquinas requerido, con la siguiente fórmula:   

 

                                               

tdrT

em

hdD

V
n

**
º  

 

donde: 

no, es él número de máquinas requeridos. 

Vem, es el volumen de material que se va excavar o mover en m3. 

DT, es el rendimiento y producción del tractor de cadenas en m3/h. 

dr, son los días requeridos para realizar la excavación o movimiento del   

material en días. 

           htd, son las horas de trabajo por día del operador en h. 

 

Pero antes de hacer él Cálculo debemos realizar una corrección al volumen de tierra 

estimado durante la excavación, de la siguiente forma: 

 

i. El volumen total de excavación de tierra estimada es de 1.255.877,2 m3. 

ii. Como se realizara movimiento de tierra en banco a tierra suelta se debe buscar 

el coeficiente de esponjamiento o factor volumétrico para  limo–arcilla, de la 

tabla 7 del nexo 3 el coeficiente que corresponde es 1,43. 

iii. Multiplicamos el volumen total de excavación por el coeficiente de 

esponjamiento: 1.255.877,2 m3 * 1,43 = 1.795.904,4 m3. 

iv. Por lo que el volumen final será igual a 1.795.904,4 m3. 

 

 

                                                    Cuadro 3.79 

                Número de máquinas requerido 

 

Modelo 
Vcm               

(m3) 

DT           

(m3/h) 

dr                  

(día) 

htd              

(h) 
 * no   no  

D9R WHA 1.795.904,4 1.192,42 2.031,25 8 0,09 1 

D8R WHA 1.795.904,4 774,06 2.031,25 8 0,14 1 

D7R WHA 1.795.904,4 563,27 2.031,25 8 0,22 1 
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D6R WHA 1.795.904,4 486,34 2.031,25 8 0,23 1 

         

* Se asume igual a 1 

 

 

De estos resultados observamos que el número de máquinas requerido para realizar 

esa excavación es igual a 1, o sea que solo se necesita un solo tractor. Si se eligiera el 

modelo D9 ó el D8 se tendría un equipo de alto rendimiento, gran tamaño y capacidad 

pero también de un alto costo. En cambio si se eligiera un D7 ó un D6 se tendría de 

igual manera un equipo  de alto rendimiento, pero de tamaño mediano y menor costo. 

Es así que por el análisis realizado, elegiremos el modelo D6R WHA.   

 

Por lo que las características del equipo seleccionado son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

                 Cuadro 3.80 

  Características principales – Tractor de Cadenas seleccionado 

 

Marca Modelo 
Potencia        

(HP / kW) 

Peso en orden 

de trabajo              

(kg) 

Capacidad de 

arrastre hoja     

(m3) 

CATERPILLAR D6R WHA 165 / 123 20.600 11,2 

    Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

Las características técnicas se encuentran en el Anexo 4. 

 

Las características de la hoja topadora se describen en el siguiente cuadro: 

 

 

                                  Cuadro 3.81 

Características de hoja topadora 

 

Equipo            
Ch            

(m3) 
Tipo de hoja Aplicación 

D6R WHA 11,2 
6SU 

Semiuniversal  

Movimiento de tierra y residuos 

sólidos, construcción de caminos.  

Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

El equipamiento con escarificador o desgarrador de acuerdo con los estudios 

realizados es opcional, por que el terreno no presenta formaciones rocosas o de gran 

dureza, en caso de optarse por equipar al tractor con esta herramienta las 

características del escarificador deben ser las siguientes: 

 

 

              Cuadro 3.82 
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    Características del escarificador seleccionado 

 

EQUIPO ESCARIFICADOR 

Tipo Paralelogramo 

Número de espigas 3 

Punta de diente Reemplazable 

Profundidad máxima de Excavación (en mm) 650 

Fuerza de penetración mayor o igual a (en kg) 6500 

Fuerza de desprendimiento mayor o igual a (en kg) 9100 

Producción o rendimiento mayor o igual a (en m3/h) 598 

Fuente: Manual de Rendimientos de la marca CATERPILLAR. 

 

 

e. Esfuerzos y resistencias.- Con los datos del compactador D6R WHA: potencia = 165 HP, 

peso = 20.600 kg,  Fe = 1(no hay pérdida de potencia), v = 2 km/h y utilizando el 

procedimiento de Cálculo del subtítulo 3.12.2 se obtuvieron los siguientes resultados: 

   

i. Resistencia total: Rt = 11.948 kg. 

ii. Esfuerzo motor en las ruedas: Ej = 12.648 kg. 

iii. Fuerza de adherencia: Fad = 18.540 kg. 

iv. Condición para que haya movimiento sin deslizamiento: Fad > Ej > Rt. Se cumple. 

 

Como la condición se cumple, se puede indicar que el equipo seleccionado supera 

sin ninguna dificultad los esfuerzos y resistencia producidos por las operaciones de 

movimiento de tierras en el relleno.  

 

3.17.4 Análisis del rendimiento del cargador de ruedas 

Adicionalmente a las máquinas seleccionadas se debe contar con un cargador de ruedas 

como equipo complementario. 

  

El tamaño de un cargador de ruedas esta definido por la capacidad del cucharón, el 

procedimiento de cálculo se desglosa en los siguientes incisos:   

 

a. Cálculo del tamaño adecuado del cucharón y la máquina.- Para saber si el tamaño 

de la máquina y capacidad del cucharón son los adecuados para el tipo de trabajo, 

se debe hacer primero una descripción de las condiciones reales del lugar de trabajo, 

es nuestro caso el Relleno Sanitario de Alpacoma: 

 

 

               Cuadro 3.83 

Condiciones de trabajo 

  

Tipo de 

operación 

Tipo de 

material 

Densidad del 

material  

(t/m3) 

Propiedad del 

equipo 

Carga de 

camiones 
Limo arcilla  1,89 

Mismo propietario 

de camiones 
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Una vez conocida las condiciones de trabajo, debemos calcular o estimar con 

cuidado el factor más importante la producción requerida que se desea obtener, con 

el fin de elegir la máquina y cucharón adecuados. Con los datos cuadro 3.75 de 

volumen de excavación, calculamos el peso del material, y luego la producción 

requerida, de la siguiente forma: 

 

i. El peso especifico de la limo-arcilla es 1,89 t/m3.  

ii. El volumen de excavación es 1.255.877,2 m3. 

iii. El peso del material excavado será:  1.255.877,2 * 1,89 = 2.373.607,9 t. 

iv. De esta cantidad de material se destinara un 70% para material de cobertura, o 

sea 2.373.607,9 * 0,70 = 1.661.526,5 t. 

v. Por lo que el peso total de acarreo de material será:  2.373.607,9 t + 1.661.526,5 t =  

4.035.134,4 t.     

vi. El tiempo total de construcción estimado es de 2.031,25 días, pero para tener un 

dato mas real, asumiremos que el acarreo del material se realizara también en el 

70% del total de días estimado, o sea:  2.031,25 * 0.70 = 1.421,87 días. 

vii. La producción requerida será: 4.035.134,4 t / 1.421,87 días = 2.837,9 t/día = 355 t/h. 

viii. Este análisis debe realizarse siempre, para no cometer errores al momento de 

elegir la máquina adecuada.   

 

 Estos resultados se resumen en el siguiente cuadro: 

 

                                            Cuadro 3.84 

Producción requerida 

 

Volumen de 

excavación   

(m3) 

Tiempo de  

acarreo            

(días) 

Peso total       

limo-arcilla         

(t) 

Producción 

requerida     

(t/día) 

Producción 

requerida        

(t/h) 

1.255.877,2 1.421,87 4.035.134,4 2.837,9 355 

 

 

b. Cálculo del número de ciclos por hora de la máquina.- El cual se calcula con las 

siguientes fórmulas: 

 

        

60

50
*

60

var

phrph

cr

ph

pilamatcbcr

CC

T
C

ttttT







 

 

donde: 

Tcr, es el tiempo del ciclo total en min. 

tcb, es el tiempo del ciclo básico en min. 

tmat, son tiempos variables según el tipo de material se suma o se resta al tiempo 

del ciclo básico en min (ver tabla 9, anexo 3). 

tpila, son tiempos variables según la distancia de apilado se suma o resta al 

tiempo del ciclo básico en min (ver tabla 9, anexo 3). 
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tvar, son los tiempos variables según factores varios se suma o resta al   tiempo 

del ciclo básico en min (ver tabla 9, anexo 3). 

Cph, son los ciclos por hora en ciclos/h.  

Ttr, es el tiempo real de trabajo con relación al % de eficacia min/h. 

Crph, son los ciclos reales por hora ciclos/h.  

 

 

                                      Cuadro 3.85 

Número de ciclos por hora  

  

tcb    

(min) 

tmat  

(min) 

tpila   

(min) 

tvar    

(min) 

Tcr     

(min) 

Cph   

(ciclos/h) 

Ttr         

al 83% 

(min/h) 

Crph 

(ciclos/h) 

0,7 -0,02 -0,04 0,04 0,68 88,0 0,83 74,0 

 

 

c. Cálculo de la tasa de producción requerida y volumen requerido.- Luego se calcula la 

tasa de producción requerida y el volumen requerido por ciclo, con las siguientes 

fórmulas: 

 

                                              

rph

tr
rc

mat

pr

tr

C

P
V

P
P






 

 

donde: 

Ptr, es la tasa de producción requerida en m3/h. 

Ppr, es la producción requerida en t/h. 

 mat, es la densidad del material en kg/m3 ó t/m3.  

Vrc, es el volumen requerido por ciclo en m3/ciclo. 

Crph, son los ciclos por hora en ciclos/h. 

 

 

                                  Cuadro 3.86 

       Tasa de producción y volumen requeridos 

 

 mat        

(t/m3) 

Ppr                      

(t/h) 

Ptr           

(m3/h) 

Crph  

(ciclos/h) 

Vrc   

(m3/ciclo) 

1,89 355 188 74 2,55 

 

 

d. Calculo del tamaño del cucharón.- Luego de obtener la tasa de producción requerida 

y el volumen requerido por ciclo, se calcula el tamaño o capacidad del cucharón. 

Para lo cual primero calculamos la capacidad indicada o nominal del cucharón, con 

la siguiente fórmula: 
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..AF

V
C rc

nch   

 

donde: 

Cnch, es la capacidad nominal del cucharón requerido en m3. 

Vrc, es el volumen requerido por ciclo en m3/ciclo. 

F.A., es el Factor de Acarreo del cucharón en %.  

 

 

 Cuadro 3.87 

Elección del Cucharón 

  

* F.A.           

(%) 

Vrc    

(m3/ciclo) 

Cnch         

(m3) 

** Tamaño o 

capacidad del 

Cucharón  (m3)  

0,95 2,55 2,69 2,7 

   

* Este valor se obtiene de la tabla 8 del anexo 3.  

** De acuerdo con lo recomendado por el fabricante se debe elegir siempre un  

cucharón de mayor capacidad a la del nominal. 

  

e. Selección de la máquina.- Luego de haber calculado el tamaño o capacidad del 

cucharón, se debe ubicar en la tabla 18 del anexo 3, la máquina correspondiente a 

esta capacidad, por lo que el tamaño necesario de cucharón y la densidad del 

material hacen del modelo 950G la máquina elegida, con un cucharón de uso general 

de 2,7 m3. Las características principales de este equipo se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

                     Cuadro 3.88 

Características principales – Cargador de Ruedas seleccionado 

    

 

 

   

 

 

 

 

Las características técnicas se encuentran en el anexo 4. 

 

Para verificar si la selección de la máquina es la adecuada, se debe satisfacer la 

condición establecida por las normas SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) de 

carga útil, el cual establece “que la capacidad de operación requerida no debe 

exceder la mitad de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno del cargador 

equipado con un cucharón específico”: 

 

2

/ eepg

op

C
C   

MARCA MODELO 
Potencia  

(HP / kW) 

Peso en orden 

de trabajo 

(kg) 

Capacidad 

del cucharón 

(m3) 

CATERPILLAR 950 G Series II 196 / 146 17.676 2,7 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 79 

 

La capacidad de operación requerida de la máquina la determina el volumen de 

material que acarrea por viaje, multiplicado por la densidad del material, cuyos valores 

se muestran en el siguiente cuadro: 

 

                                                    chmatop CC *  

 

Donde: 

Cop, es la capacidad requerida de operación en kg. 

    mat, es la densidad del material en kg/m3. 

   Cch, es la capacidad del cucharón en m3. 

              Cleepg, es la carga límite de equilibrio estático a pleno giro en kg. 

 

  

                               Cuadro 3.89  

             Carga límite de equilibrio estático 

 

 mat           

(kg/m3) 

Cch          

(m3) 

Cop         

(kg) 

* Cleepg         

(kg) 

** Cleepg/2  

(kg) 

Condición      

Cop <  Cleepg 

1.890 2,7 5.103 10.932 5.466 cumple 

 

 

* Este valor se obtiene de la tabla 10 del anexo 3. 

** Debe ser la mitad de su valor. 

 

              

Como se cumple la condición podemos establecer que el modelo y la capacidad del 

cucharón son los adecuados para las operaciones requeridas. 

 

f. Rendimiento del cargador.-  

    

            

c

ch
cr

T

EfC
D

***60
  

 

 

       Cuadro 3.90 

                                  Rendimiento 

 

 Cch                 

(m3) 

f                

(s/u) 

 E              

(%) 

Tcr                    

(min) 

Dcr                   

(m3/h) 

2,7 1,0 0,83 0,68 197,73 

 

* De este resultado observamos que el rendimiento es superior al del  actual cargador 

de ruedas, lo que indica que el modelo elegido cubre con los actuales y futuros 

requerimientos de operación. Además el mismo es la versión mejorada del actual 

cargador de ruedas, por ser parte de la misma familia. 
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g. Esfuerzos y resistencias.- Con los datos del cargador 950G: potencia = 196 HP, peso = 

17.676 kg, Fe = 1(no hay pérdida de potencia), v = 3,9 km/h y utilizando el 

procedimiento de cálculo del subtítulo 3.12.3 se obtuvieron los siguientes resultados: 

   

i. Resistencia total: Rt = 6.769 kg. 

ii. Esfuerzo motor en las ruedas: Ej = 7.483 kg. 

iii. Fuerza de adherencia: Fad = 9.721 kg. 

iv. Condición para que haya movimiento sin deslizamiento: Fad > Ej > Rt. Se cumple. 

 

Como la condición se cumple se puede indicar que el equipo seleccionado supera sin 

ninguna dificultad los esfuerzos y resistencia producidos por las operaciones que se 

realiza en la celda.  

 

 

3.17.5 Análisis del rendimiento de los camiones de volteo o volquetes 

Adicionalmente a las máquinas seleccionadas se debe contar con camiones de volteo o 

volquetes, o camiones articulados como equipo complementario. En los siguientes incisos se 

detalla el procedimiento para él cálculo del tamaño del camión, así como todos los factores 

requeridos para calcular el rendimiento. 

 

a. Cálculo de la capacidad de la caja o tolva.- El tamaño del camión esta definido al 

igual que del cargador de ruedas por la capacidad de la caja o tolva. El siguiente 

método de selección de camiones de volteo o volquetes es él mas practico y 

aconsejable. Para calcular la capacidad de la caja o tolva debe existir una relación 

adecuada entre el volumen o capacidad de carga del cucharón y el volumen de la 

caja o tolva (Figura 3.16). No es recomendable una relación 1:1, con lo que podría 

derramarse el exceso de material o no se completaría la carga ni una relación, 

digamos de 1:10 en que el tiempo de carga sería exagerado. Una buena relación 

camión cargador es 1:3, aunque puede aceptarse hasta 1:5 y en camiones muy 

grandes, hasta 1:7. 

 

               

 

 
Figura 3.16 
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Proporción entre el tamaño del cubo de  la cargadora y  la caja o tolva  del camión  de volteo o 

volquete. 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta las relaciones ideales de tamaños o capacidades 

de cajas o tolvas con respecto a las capacidades de los cucharones: 

 

 

                                       Cuadro 3.91  

Capacidades de cajas o tolvas 

 

Capacidades 

del   cucharón  

(m3) 

Capacidades ideales de cajas o tolvas     

(m3) 

Relación de 

1:3 

Relación de 

1:5 

Relación de 

1:7 

2,1 6 10,5 14,7 

2,3 7 11,5 16,1 

2,5 8 12,5 17,5 

2,7 8 13,5 18,9 

2,9 9 14,5 20,3 

3,1 11 15,5 21,7 

   Fuente: Equipos de Construcción, Eduardo Alfonso. 

 

 

Una vez determinado el tamaño del cucharón el cual es igual a 2,7 m3 se busca con 

este valor en el cuadro 3.95 las capacidades ideales de las cajas o tolvas 

correspondientes, ubicado el mismo se observa que en el rango que corresponde se 

encuentra entre 8 a 13,5 m3 y hasta 18,9 m3. Pero debido a las condiciones de trabajo 

del relleno sanitario de Alpacoma, en las que las vías de circulación no están diseñadas 

para vehículos de gran capacidad y para facilitar la maniobrabilidad de los mismos 

fijaremos el rango entre 8 a 13 m3.  

 

b. Esfuerzos y resistencias.- Se había establecido que en los actuales camiones la fuerza 

de adherencia es menor que el esfuerzo motor, lo que ocasionaba que el vehículo se 

desplace con dificultades (patinando), causando así daños de consideración en todo 

el sistema de la transmisión, por lo que para superar este inconveniente debemos 

plantear las siguientes soluciones: 

 

i. Aumentar el número de ruedas motrices. 

ii. Aumentar la carga por rueda motriz. 

iii. Aumentar el coeficiente de rozamiento, utilizando, por ejemplo, las ruedas con 

dibujos mas adecuados. 

 

Por lo que con los valores de capacidades ideales del cuadro 3.91 los cuales 

determinan también el tamaño del camión, debemos elegir un vehículo cuya 

capacidad de carga de la tolva se encuentre entre  8 y 13 m3, de cualquier marca. Es 

así que el vehículo elegido es un camión articulado de la marca Caterpillar, modelo 

725 cuya capacidad de carga de la tolva es de 10,4 m3, cuyas características 

principales son: 

 

 Fe = 1 (no hay pérdida de potencia) 
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 Peso en orden de trabajo (vació) = 21.720 kg. 

 Potencia en el volante = 280 HP = 209 kW. 

 Equipado con 2 ejes motrices dispuestos en tandem.  

 

  Con estos datos calculamos los esfuerzos y resistencias, por procedimiento descrito en 

subtítulo 3.12.4:  

   

i. Calculamos el peso bruto total de la siguiente manera: 

  

 Peso  en orden de trabajo (vació) = 21.720 kg. 

 Peso del material = 10,4 m3 * 1.890 kg/ m3 = 19.656 kg. 

 Peso bruto = 21.720 + 19.656 =  41.376 kg. 

 

ii. Resistencia total: Rt = 15.149,7 kg. También podemos expresar la resistencia total 

en porcentaje de pendiente de la siguiente manera: 

 

 Resistencia a la rodadura de la tabla 11 del anexo 3 el porcentaje de 

inclinación equivalente para el tipo de terreno es 5%. 

 Resistencia a la pendiente es 33% de inclinación para las vías de acceso en 

el relleno. 

 Resistencia total = 5% (resistencia a la rodadura) + 33% (resistencia a la  

pendiente) = 38% 

   

iii. Esfuerzo motor en las ruedas: de la gráfica de tracción-velocidad-rendimiento 

en pendientes del modelo 725 (anexo 5) obtenemos la velocidad de traslación 

de la siguiente manera: 

 

 Ubicamos el punto 41.376 kg (punto A) en la parte superior de la escala de 

peso bruto y seguimos hacia abajo hasta que intersecte la línea de la 

resistencia total de 38%. 

 Desde este punto B seguimos horizontalmente hasta la escala de tracción 

en las ruedas de la izquierda (punto D) así encontramos la tracción en las 

ruedas requerida. 

 Seguimos verticalmente hacia abajo desde el punto en donde la línea 

atraviesa la curva de velocidad (punto C) para encontrar la velocidad 

máxima posible para una pendiente efectiva de 38% = 3 km/h. 

 Con estos datos calculamos el Ej = 16.073,5 kg. 

 

iv. Fuerza de adherencia: Fad = 22.756,8 kg. 

 

v. Condición:  para que haya movimiento sin deslizamiento Fad > Ej > Rt. Se cumple. 

 

Como la condición se cumple se puede indicar que la potencia y peso del camión 

articulado o volquete de gran capacidad, permite supera sin ninguna dificultad los 

esfuerzos y resistencia producidos por las vías de acceso del relleno.  

 

c. Cálculo del tiempo del ciclo total.- Se calcula primero él número de ciclos requerido 

para llenar la volqueta. 

 

i. Cálculo del número de ciclos requerido para que el cargador de ruedas llene el 

camión de volteo o volquete: 
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..* AFC

C
n

ch

tol  

 

donde: 

n, es él número de ciclos requeridos para que el cargador de ruedas  

llene el camión volquete (s/u). 

Ctol, es la capacidad nominal de la tolva en m3. 

Cch, es la capacidad del cucharón del cargador de ruedas en m3. 

F.A., es el factor de acarreo del cucharón en %. 

 

 

                   Cuadro 3.92 

  Número de ciclos requerido 

 

Ctol          

(m3) 

Cch          

(m3) 

F.A.           

(%) 

N            

(s/u) 

10,4 2,7 0,95 4 

 

 

ii. Cálculo de la velocidad de acarreo: aparte de la pendiente de 33% de las vías 

de acceso, existen también sectores en los cuales las vías presentan pendientes 

de 3%, por lo que se debe calcular también las velocidades que se tienen a este 

valor, en ascenso (cargado) y descenso (descargado) o de ida y de vuelta, con 

la gráfica de tracción-velocidad-rendimiento en pendientes (anexo 5) de la 

siguiente manera: 

   

 Calculamos primero por el  procedimiento descrito la resistencia total 

expresada en porcentaje de inclinación para la pendiente de  3%:             5% 

(resistencia a la rodadura) + 3%(resistencia a la pendiente) = 8% de resistencia 

total. 

 En segundo lugar calculamos la pendiente compensada que es el valor de 

la ayuda de pendiente menos la resistencia a la rodadura: 3%(pendiente 

favorable) – 5%(resistencia a la rodadura) = - 2%(pendiente compensada o 

favorable). 

 Para el valor de la pendiente compensada (Pc) o favorable usamos la gráfica 

de rendimiento del freno / retardador del anexo 5, encontramos el valor de  

41.376 kg en la parte superior de la escala de peso bruto (punto A) y seguimos 

hacia abajo hasta que intersecte la línea de la pendiente compensada 2% 

(punto B). 

 Seguimos horizontalmente desde el punto B hasta el punto de intersección 

con la gráfica de retardación (punto C), este punto intersecta en la gama 3 

(3ª. Velocidad). 

 Desde el punto C de intersección seguimos verticalmente hacia abajo hasta 

el punto D en la parte inferior de la escala para encontrar la velocidad 

constante de 21 km/h. 

 En el siguiente cuadro resumimos las velocidades para los valores de 

resistencia total y pendiente compensada o favorable, hallados por los 

procedimientos descritos: 
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Situación del camión 
L  

(m) 

Rp 

(%) 

Rr 

(%) 

* Rt/Pc 

(%) 

No. de 

marcha 

v 

(km/h) 

v prom. 

(km/h) 

v prom. 

(m/min) 

Cargado 

Plano 60 3 5 8 3ª. 17 

12,3 205 Ascenso 140 33 5 38 1ª. 3 

Plano 60 3 5 8 3ª. 17 

Descargado 

Plano 60 3 5 -2 3ª. 21 

21 305 Descenso 140 33 5 28 3ª. 21 

Plano 60 3 5 -2 3ª. 21 

 

* Para la Resistencia total Rt el camión esta cargado. 

* Para la Pendiente compensada Pc o favorable el camión esta descargado. 

     

  

iii. Cálculo del tiempo del ciclo total:  

 

gdcrcv t
v

L
t

v

L
TnT 

21

*  

 

donde: 

      Tcv , es el tiempo del ciclo total en min. 

       n, es él número de ciclos requeridos para que el cargador de ruedas llene 

el  camión volquete (s/u). 

      Tcr, es el tiempo del ciclo total del cargador de ruedas en min. 

        L, es la distancia promedio de acarreo del camión volquete en m. 

  v1, es la velocidad promedio de ida del camión volquete cargado            en 

m/min. 

  v2, es la velocidad promedio de regreso del camión volquete vació         en 

m/min. 

         td, tiempo de descarga en min. 

      tg, tiempo de giro, que incluye la situación del vehículo al lado de la 

máquina  cargadora, el tiempo para acelerar en min. 

 

 

 Cuadro 3.93 

 Tiempo del ciclo total 

   

n         

(s/u) 

Tcr      

(min) 

* L         

(m) 

v1    

(m/min) 

v2   

(m/min) 

td      

(min) 

tg      

(min) 

Tcv     

(min) 

4 0,68 260 205 350 1,5 0,4 6,63 

 

* La longitud de ida es igual a la de vuelta, por lo que solo se considera la de ida 

260 m.  

 

 

d. Cálculo del rendimiento.- Los cálculos de rendimiento se harán utilizando una caja o 

tolva de 8 m3 de capacidad:  

  

                                        

cv

tol
cv

T

EfC
D

***60
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                                      Cuadro 3.94 

      Rendimiento y producción 

 

Ctol                 

(m3) 

f              

(s/u) 

E                

(%) 

Tcv                   

(min) 

* Dcv                

(m3/h) 

10,4 1 0,83 6,63 74,12 

 

* De este resultado observamos que el rendimiento es superior al de los actuales 

camiones volquetes, lo que indica que este modelo cubrirá con los actuales y futuros 

requerimientos de operación. 

 

 

e. Número de camiones volquetes.- Él número de unidades se puede calcular con alguna 

aproximación de dos formas: 

  

Forma A: Conociendo los rendimientos del cargador de ruedas y del camión volquete.: 

 

cv

cr

D

D
n                                          

 

donde: 

no, es él número de camiones volquetes requeridos. 

Dcr, es el rendimiento y producción del cargador de ruedas en m3/h. 

Dcv, es el rendimiento y producción promedio del camión volquete en m3/h. 

 

Forma B: Conociendo los tiempos totales de los ciclos del cargador de ruedas y del 

camión volquete: 

 

nT

T
n

cr

cv

*
º   

 

donde: 

no, es él número de camiones volquetes requeridos. 

Tcv, es el tiempo del ciclo total del camión volquete en min. 

Tcr, es el tiempo del ciclo total del cargador de ruedas en min. 

n, es él número de ciclos requeridos para que el cargador de ruedas llene el 

camión volquete (s/u). 

 

 

 

                        Cuadro 3.95 

      Número de Camiones Volquetes requeridos 

 

Forma A Forma B 

Dcr  

(m3/h) 

Dcv   

(m3/h) 
no   no  

Tcv    

(min) 

Tcr    

(min) 
n no    no  

198 78,12 2,56 3 6,63 0,68 3 3,25 3 
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Los resultados obtenidos de las dos formas determinar que él número de camiones es 

de 3. Lo que nos indica que se requieren 3 camiones articulados para realizar todas las 

operaciones de movimiento de tierra durante esta primera etapa. 

 

Por lo que las características técnicas principales del camión articulado seleccionado 

son las siguientes:  

 

 

                                              Cuadro 3.96 

               Características principales Camión articulado 

 

                               

 

 

 

 

 

 

En el anexo 4 se encuentran todas las características técnicas del  camión articulado.  

 

Si se desea elegir otro camión para el trabajo de acarreo de material, podría fijarse 

como parámetro de referencia la potencia en el volante o efectiva del motor, el cual 

debiera se siempre mayor a 180 HP (134 kW), porque como ya se vio esta potencia 

permite que el vehículo se desplace pero con dificultades, en todo caso la potencia 

en el volante debe guardar relación con las capacidades de carga de la tolva 

establecidos, por ultimo si se desea incrementar la producción se puede equipar el  

camión con cajas o tolvas de 11, 12 ó 13 m3 de capacidad. 

 

 

3.18 Costos horarios de la maquinaría seleccionada 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la estimación de costos horarios realizados: 

 

 

                             Cuadro 3.97  

Estimación de costos horarios de la maquinaría seleccionada 

 

Tipo de Equipo Modelo 

Costos de 

Posesión 

($us/h) 

Costos de 

Operación 

($us/h) 

Costo 

Horario 

($us/h) 

Compactador de Relleno 826 G Series II 41,23 50,12 91,34 

Tractor de Cadenas  D6R WHA 22,31 41,90 64,21 

Cargador de Ruedas 950 G Series II 15,09 33,48 48,57 

Camión Volquete Modelos actuales 5,63 25,98 31,62 

  

 

Los costos horario estimados son parámetros, que nos sirven para darnos una idea, de los 

precios que podrían tener las diferentes operaciones que realice la maquinaría seleccionada, 

los detalles del costo horario se encuentran en el anexo 6.  

MARCA MODELO 
Potencia   

(HP / kW) 

Peso en orden de 

trabajo (vació) 

(kg) 

Capacidad 

del cucharón 

(m3) 

CATERPILLAR 725  280 / 209 21.720 10,4 
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3.19 Resumen final de la selección de equipos elegidos 

En el cuadro se muestra el resumen de toda la maquinaría requerida: 

 

 

                                     Cuadro 3.98 

Maquinaría requerida 

 

Población  

(habitantes) 

Generación diaria 

de Residuos sólidos 

-    Municipio de La 

Paz  (tm/día) 

Tipo de Maquinaría 

requerida 
Cantidad 

825.558 

487,57 

Compactador de 

relleno sanitario 
1 

Tractor de cadenas 1 

Maquinaría 

complementaria 

Cargador de ruedas 1 

Camiones  de volteo o 

volquetes 
3 

 

Las características técnicas de toda esta maquinaría se encuentran detalladas en el anexo 4. 

 

Cabe aclarar que el procedimiento de selección señalado puede aplicarse con maquinaría 

de otras marcas. 

 

 

3.20 Análisis De La Estimación De Rellenos 

Una vez seleccionada la maquinaría se puede estimar los años de vida útil del relleno sanitario 

que permitirá tener el mismo.  

 

a. Parámetros para realizar la estimación.-Para lograr la estimación se debe conocer los 

siguientes parámetros: 

 

 Generación diaria de residuos sólidos en tm/día. 

 Proyección de la generación de residuos sólidos en tm/día. 

 Capacidad volumétrica del lugar para la disposición de los residuos sólidos     en 

m3. 

 El tiempo en horas de trabajo por día y de días por semana. 

 Y la densidad de compactación actual, así como la densidad futura que se 

desea obtener (este dato es él más importante para la estimación). 

 

b. Fórmulas para él cálculo de la estimación.- La estimación se hace con las siguientes 

fórmulas: 

 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 88 

                                                         

a

vol

davda

sa

ds
da

cpt

d
vd

V

C
VURS

TGV

t

t
T

G
G









*



                  

 

 

donde: 

Gvd, es la generación volumétrica diaria de residuos sólidos en m3/día. 

Gd, es la generación diaria de residuos sólidos en kg/día. 

cpt , es la densidad de compactación en kg/m3. 

Tda, es el tiempo total de trabajo en día/año. 

tds, es el tiempo de trabajo en día/semana (día/sem) 

tsa, es el tiempo de trabajo en semana/año (sem/año) 

Va, es el volumen anual de residuos sólidos en m3/año. 

Cvol, capacidad volumétrica para recibir residuos sólidos en m3. 

VURS, es la vida útil del relleno sanitario en años.  

 

c. Capacidad volumétrica.- Es la oferta o volumen preparado para recibir los residuos 

sólidos compactados. Y de acuerdo con el proyecto preparado por el GMLP para la 

primera etapa, se tiene la siguiente capacidad volumétrica: 

 

 

                                      Cuadro 3.99 

               Capacidad volumétrica 

 

Año 
Capacidad volumétrica Cvol 

(m3) 

2006 304.361,64 

2007 255.365,16 

2008 274.587,68 

2009 294.167,62 

2010 25.552,80 

Total 1.411.592,38 

 

 

d. Parámetros de la ciudad de La Paz para  realizar la estimación. 

Los parámetros del Municipio de La Paz y del relleno son los siguientes: 

 

 La generación diaria de residuos sólidos es de 487.572 kg/día. 

 La densidad actual de compactación de los residuos sólidos es de 608 kg/m3. 
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 El horario de trabajo es de 24 horas por día en turnos de 8 horas, los días de trabajo 

de 6,5 por semana. 

 La capacidad volumétrica adecuada para recibir los residuos sólidos es de 

1.411.592 m3. 

 

e. Cálculo de la estimación del Relleno Sanitario de Alpacoma.- En el siguiente cuadro se 

muestran los resultados de la estimación con los datos del anterior inciso: 

 

 

                  Cuadro 3.100  

   Estimación del Relleno Sanitario de Alpacoma 

 

Gd 

(kg/día) 
cpt  

(kg/m3) 

Gvd 

(m3/día) 

tds 

(día/sem) 

tsa 

(sem/año) 

Tda 

(día/año) 

Va 

(m3/año) 

Cvol       

(m3) 

VURS 

(años) 

575.690 800 719,61 6 45 270 194.295,38 1.411.592 7,3 

575.690 850 677,28 6 45 270 182.866,24 1.411.592 8 

575.690 900 639,66 6 45 270 172.707,00 1.411.592 8,2 

575.690 980 587,44 6 45 270 158.608,47 1.411.592 9 

 

 

Por los resultados obtenidos en el cuadro 3.100 se puede determinar que el 

compactador con ruedas de acero seleccionado, a una generación de residuos 

sólidos de 575.690 kg/día, permitirá una vida útil de 7,3 años a una densidad de 

compactación de 800 kg/m3, y si se incrementa la densidad a 850 kg/m3 se aumentara 

esa vida en 1 año mas, o sea a 8 años de vida útil. Pero debido a la humedad de los 

residuos sólidos y empleando técnicas adecuadas de compactación se podría 

obtener una densidad de hasta 980 kg/m3, lo que significa aumentar la vida útil en 1 

año mas, o sea 9 años. Duplicando casi de esta manera los años de vida útil 

inicialmente previstos para 5 años. 
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Capítulo 4 

Evaluación de los factores de selección de las 

máquinas 

 

 

 

La gestión moderna establece que la evaluación de un sistema, se hace en base a indicadores, 

pudiendo estos ser objetivos y/o subjetivos; sin duda para el campo tecnológico es importante 

realizar esta evaluación en base a criterios verificables y objetivos. Sin embargo, este no es 

completamente posible ya que todavía no existen la totalidad de estos índices estructurados y 

cuantificados, por ello donde y cuando sea posible se utilizarán “indicadores de valoración” y 

caso contrario “indicadores de ponderación”, en nuestro caso se aplicara este ultimo, bajo la 

siguiente escala:  

 

 

Ponderación  Significa que 

Satisfactorio   

Cumple con los reglamentos, requisitos , 

parámetros  y especificaciones establecidos 

por normas  y manuales especializados 

referentes al tema en cuestión. 

Regularmente 

satisfactorio 

Cumple parcialmente con los reglamentos, 

requisitos, parámetros y especificaciones 

establecidos por normas y manuales 

especializados referentes al tema en cuestión. 

Insatisfactorio 

No cumple con los reglamentos, requisitos, 

parámetros y especificaciones establecidos por 

normas y manuales especializados, referentes 

al tema en cuestión. 
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4.1 Evaluación de la ubicación del relleno sanitario Nuevo Jardín de 

Alpacoma 

Sobre la ubicación del relleno sanitario se puede indicar que cumple con los requisitos exigidos 

en la Norma Boliviana NB 757:  

 

 Aspectos generales:  

 Aspectos hidrológicos. 

 Aspectos geológicos. 

 Aspectos hidrogeológicos  

    

Hasta que no se concluya con los estudios de impacto ambiental, no se puede hacer ninguna  

ponderación.  

 

4.2 Evaluación del método de relleno empleado 

El método de relleno sanitario vaguada/rampa, empleado es el adecuado para la generación 

de 487,57 tm/día de residuos sólidos de la ciudad de La Paz. Por lo que la ponderación del 

método empleado es satisfactorio. 

   

 

4.3 Evaluación de la generación diaria y tipo de residuos sólidos 

El recojo de la generación de residuos sólidos el cual es de  487,57 tm/día, se la hace con un  

87% de cobertura del servicio, lo que significa que sólo se tiene un restante 13% sin atención. 

Para la próxima licitación del contrato se pretende ampliar la cobertura del servicio hasta un 

90%, lo que implica un aumento en la generación de residuos. Por lo que la ponderación del 

servicio es satisfactorio.  

 

 

4.4 Evaluación de la composición de residuos sólidos 

Sobre la composición de los residuos sólidos de la ciudad de La Paz, podemos ver que el 58% 

son residuos alimenticios; un 10% residuos como pañales desechables y variedad de papeles 

higiénicos, un 8% residuos plásticos, un 4%  residuos de papel de escritorio, un 3% restos de 

vidrio, otro 3% residuos finos; esto entre los más importantes. Esta composición nos indica que 
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los residuos sólidos tienen bastante humedad, con lo que se pueden alcanzar mayores 

densidades de compactación con la maquinaria seleccionada. No se puede hacer ninguna 

valoración por que el parámetro de comparación es el mismo.      

 

 

4.5 Evaluación del tipo de material de cobertura utilizado 

El material de cobertura utilizado es el tipo limo-arcilla, cuyas partículas tanto en suspensión y 

en reposo son muy finas, lo que implica que al contacto con los líquidos formados por el 

aplastamiento de los residuos producen material fangoso y al contacto con otro tipo de 

soluciones como los aceites y grasas lubricantes producen material abrasivo, el mismo que al 

incrustarse y acumularse entre los segmentos y la cadena por ejemplo producen grandes 

esfuerzos los cuales tienden a estirar la cadena así como acelerar el desgaste de los mismos y 

de otras piezas como las cantoneras de la hoja de corte, las cuchillas o dientes del cucharón,  

sellos o retenes, etc.  Por ello al momento de realizar el requerimiento para la compra de la 

maquinaria se debe solicitar que esta sea especialmente diseñada para operar en un Relleno 

Sanitario. Por las propiedades de impermeabilidad del material, lo que contribuye a evitar que 

los líquidos formados por la compactación de los residuos hagan contacto con el medio 

ambiente la ponderación del material es satisfactorio.      

 

 

4.6 Evaluación de las condiciones climáticas 

No se tienen temperaturas extremas, en la época del invierno estas descienden hasta un 

promedio de 3 oC, en época del verano las mismas alcanzan hasta un promedio de 18 oC, con 

una media general de 14 oC. Las precipitaciones pluviales alcanzan un promedio de 610 

mm/año. La dirección del viento predominante es de Sur-Este, con una velocidad en ocasiones 

de 6 km/h, lo que produce gran cantidad de polvareda. Por lo que la ponderación de las 

condiciones climáticas es satisfactorio.      

 

 

4.7 Evaluación de la celda diaria de operación 

La celda diaria de operación presenta las siguientes irregularidades: 
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 El área no se encuentra bien definida. 

 Los compactadores no realizan una compactación uniforme. 

 Las trayectorias de compactación no tienen un diagrama definido. 

 Las dimensiones tienen muchas variaciones.   

 

Por lo que la ponderación de las operaciones  de la celda diaria es regularmente satisfactorio. 

 

 

4.8 Evaluación de las densidades de compactación obtenidas 

De acuerdo con la gráfica de comparación de compactación (figura 2.4, subtítulo 2.16.7,  

capitulo 2) el rango de densidad de compactación alcanzada por el modelo 816 esta entre 

520 kg/m3 a 720 kg/m3 la densidad de 608,62 kg/m3 obtenida por los actuales compactadores 

se encuentra dentro el rango establecido por los fabricantes. Por lo que la ponderación de la 

densidad obtenida es satisfactorio.  

 

 

4.9 Evaluación de los factores que determinan la compactación 

4.9.1 Evaluación del espesor de la capa de los residuos 

El espesor de la capa de residuos de 0,79 m  se encuentra relativamente un poco altas con 

relación al especificado por los fabricantes el cual establece como limite 0,61 m (figura 2.1, 

subtítulo 2.16.1, capitulo 2), de todas maneras se obtiene una buena densidad de 

compactación, aunque si se aproximara al espesor recomendado se obtendrían valores mas 

altos. Por lo que la ponderación del espesor obtenido es satisfactorio.  

 

4.9.2 Evaluación del numero de pasadas hechas 

Él numero de pasadas hechas de 6,06 se encuentra relativamente un poco sobrepasadas con 

relación a lo recomendado por los fabricantes el cual se encuentra en un rango de 3 a 4 

pasadas (figura 2.2, subtítulo 2.16.2, capitulo 2), si se redujeran las mismas se economizaría en 

cuanto al consumo de combustibles. Por lo que la ponderación del numero de pasadas es 

regularmente satisfactorio.  

 

4.9.3 Evaluación de la pendiente 

La pendiente de los residuos sólidos compactados en la celda diaria el cual es de 1:4,79 ó 

20,9%, se encuentran dentro las especificadas por los fabricantes, el cual indica que debe estar 
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alrededor de 1:4 (subtítulo 2.16.3, capítulo 2). Por lo que la ponderación de la pendiente de 

compactación es satisfactorio. 

 

4.9.4 Evaluación del contenido de humedad de los residuos 

El contenido de humedad de los residuos de acuerdo con el análisis de laboratorio realizado 

es de 41,72% de humedad relativamente normal por encontrarse en un punto medio, habrá 

que indicar que este análisis se hizo en la época seca, por lo que este valor podría 

incrementarse en la época de lluvias, lo que favorecería las condiciones de compactación 

obteniéndose densidades más altas. Por lo que la ponderación del contenido de humedad es 

satisfactorio. 

  

 

4.10 Evaluación de los esfuerzos y resistencias de la maquinaria actual 

Para realizar la evaluación de los esfuerzos y resistencias, se empleara los “indicadores de  

ponderación” bajo la siguiente escala: 

 

 

Ponderación de las característica 

técnicas del equipo          

(potencia en el volante y peso en 

orden trabajo)  

Significa que 

Satisfactorio  Fad > Ej > Rt 

Regularmente satisfactorio  Fad < Ej > Rt 

insatisfactorio Fad > Ej > Rt o Fad > Ej < Rt 

 

 

 

4.10.1 Evaluación de los esfuerzos y resistencias de los compactadores 

de relleno 

De acuerdo con los cálculos realizados la Fad > Ej > Rt (cuadro 3.19, subtítulo 3.12.1, capítulo 3), 

lo que nos indica que la potencia en el volante y peso en orden de trabajo de los 

compactadores relleno permiten superar sin dificultades los esfuerzos y resistencias producidos 

al momento de realizar la compactación, pese a los años de vida útil y las constantes paradas 
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por fallas en sus sistemas. Por lo que la ponderación de las características técnicas del equipo 

es satisfactorio. 

   

4.10.2 Evaluación de los esfuerzos y resistencias de los tractores de 

cadenas 

De acuerdo con los cálculos realizados la Fad > Ej > Rt (cuadro 3.30, subtítulo 3.12.2, capítulo 3), 

los que nos indica que la potencia en el volante y peso en orden de trabajo de los tractores de 

cadenas permiten superar sin problemas los esfuerzos y resistencias producidas al momento de 

realizar los movimientos de tierra, pese a los años de vida útil y las constantes paradas por fallas 

en sus sistemas. Por lo que la ponderación de las características técnicas del equipo es 

satisfactorio. 

4.10.3 Evaluación de los esfuerzos y resistencias del cargador de ruedas 

De acuerdo con los cálculos realizados la Fad > Ej > Rt (cuadro 3.39, subtítulo 3.12.3, capítulo 3), 

lo que nos indica que la potencia en el volante y peso en orden de trabajo del cargador de 

ruedas permite superar sin problemas los esfuerzos y resistencias producidas al momento de 

realizar el acarreo del material, por las vías de acceso de las diferentes celdas, se debe hacer 

notar que el mismo todavía se encuentra dentro el margen de vida útil. Por lo que la 

ponderación de las características técnicas del equipo es satisfactorio. 

 

 

4.10.4 Evaluación de los esfuerzos y resistencias de los camiones 

volquetes 

De acuerdo con los cálculos realizados la Fad < Ej > Rt (cuadro 3.50, subtítulo 3.12.4, capítulo 3), 

lo que nos indica, que el peso bruto no es suficiente para mejorar la adherencia o la tracción, 

por lo que estos equipos tienen dificultades en superar los esfuerzos y resistencias producidas 

por las condiciones de las vías de acceso (pendientes pronunciadas, caminos muy inestables), 

sobre todo al momento de partir y desplazarse lo hacen con deslizamiento o patinando, lo que 

explica las constantes paradas debido a fallas y averías de consideración que se producen en 

todo el sistema de la transmisión (mecanismo de embrague, caja de cambio de velocidades, 

diferencial y suspensión). Por lo tanto se puede establecer que las características técnicas de 

estas unidades no son las mas adecuadas para este tipo de operaciones, presentando como 

consecuencia un desgaste acelerado en todos sus sistemas, pese a que los mismos todavía se 
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encuentran dentro el margen de vida útil. Por lo que la ponderación de las características 

técnicas del equipo es regularmente satisfactorio. 

 

 

4.11 Evaluación de los rendimiento de la maquinaria actual 

Se debe indicar que las 5 unidades que pertenecen al GMLP equivalente al 50% de toda la 

maquinaria ya cumplió con los años de vida útil, si consideramos que la misma es de 10 años, 

según lo establecido por el Servicio Nacional de Caminos,  razón por el cual las paradas debido 

a múltiples fallas en los diferentes sistemas son constantes y frecuentes, a pesar de este 

inconveniente las operaciones que realizan se pueden considerar como buenas. El restante 

50% de la maquinaria perteneciente a la empresa CLIMA SRL presenta un desgaste acelerado,  

pese a que los mismos se encuentran dentro el margen de vida útil, debido principalmente a 

las frecuentes paradas de la maquinaria del GMLP, y las inadecuadas características de los 

camiones volquetes, lo que ocasiona sobre todo un sobreesfuerzo en el cargador de ruedas, a 

pesar de este inconveniente las operaciones que realiza esta maquinaria se pueden considerar 

como aceptables. 

 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de la relación de años vida útil de la toda la 

maquinaria: 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cuadro 4.1 

Relación de años de vida útil 

 

Nº 

Interno  
Descripción del equipo Marca Modelo Propietario 

Año de 

compra  

Edad 

actual 

(año) 

Vida 

útil 

(año) 

CP – 1 
Compactador de 

Relleno Sanitario 
Caterpillar 816 - B GMLP 1990 15 10 

CP – 2 
Compactador de 

Relleno Sanitario 
Caterpillar 816 - B GMLP 1990 15 10 

CP – 3 
Compactador de 

Relleno Sanitario 
Caterpillar 816 GMLP 1980 25 10 
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TP – 1 Tractor de Cadenas Komatsu D75A – 1 GMLP 1990 15 10 

TP – 53 Tractor de Cadenas Komatsu D65E – B GMLP 1979 26 10 

PC – 1 Cargador de Ruedas  Caterpillar 950F Serie II CLIMA SRL. 1997 9 10 

V – 1 Camión Volquete Iveco Eurocargo CLIMA SRL. 1997 9 10 

V – 2 Camión Volquete Iveco Eurocargo CLIMA SRL. 1997 9 10 

V – 3 Camión Volquete Iveco Eurocargo CLIMA SRL. 1997 9 10 

V – 4 Camión Volquete  Iveco Eurocargo CLIMA SRL. 1997 9 10 

Fuente: Fichas Técnicas, Gobierno Municipal de La Paz. 

  

 

Para realizar la evaluación de los rendimientos, se empleara los “indicadores de  ponderación” 

bajo la siguiente escala: 

 

 

Ponderación   Significa que 

Satisfactorio  

El tamaño y capacidad del equipo 

satisfacen los actuales, o futuros 

requerimientos de operación 

Regularmente  

satisfactorio  

El tamaño y capacidad del equipo 

satisface parcialmente los actuales, o 

futuros requerimiento de operación 

Insatisfactorio 

El tamaño y capacidad del equipo no 

satisface los actuales, o futuros 

requerimiento de operación 

 

 

4.11.1 Evaluación del rendimiento de los compactadores de relleno 

De acuerdo con los cálculos realizados el rendimiento de los compactadores 816B y 816 

(cuadro 3.52, subtítulo 3.13.3, capítulo 3) es de 993,29 m3/h y 882,97 m3/h respectivamente, los 

cuales satisfacen los actuales requerimientos de operación, y compactación, pese a los años 

de vida útil y las constantes paradas por fallas en sus diferentes sistemas. Por lo que la 

ponderación del rendimiento es satisfactorio.   

 

4.11.2 Evaluación del rendimiento de los tractores de cadena 
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De acuerdo con los cálculos realizados el rendimiento de los tractores de cadena D75A y D65E 

(cuadro 3.58, subtítulo 3.13.2, capítulo 3) es de 101 m3/h y 91 m3/h respectivamente, los cuales 

satisfacen los actuales requerimientos de operación, pese a los años de vida útil y las 

constantes paradas por fallas en sus diferentes sistemas. Por lo que la ponderación del 

rendimiento es satisfactorio.   

 

 

4.11.3 Evaluación del rendimiento de los cargadores de ruedas 

De acuerdo con los cálculos realizados el rendimiento del cargador de ruedas 950F (cuadro 

3.64, subtítulo 3.13.3, capítulo 3) es de 112 m3/h, lo cual satisface los actuales requerimientos de 

operación, cabe señalar que la unidad posee la mayor disponibilidad horaria, de todos los 

equipos, todavía se encuentra dentro el margen de vida útil. Por lo que la ponderación del 

rendimiento es satisfactorio.   

  

 

4.11.4 Evaluación del rendimiento de los camiones de volteo o 

volquetes 

De acuerdo con los cálculos realizados la producción de los camiones volquetes (cuadro 3.68, 

subtítulo 3.13.4, capítulo 3) es de 26,89; 25,00; 26,14 y 24,74 m3/h, los cuales satisfacen 

parcialmente los actuales requerimientos de operación, debido a las inadecuadas 

características técnicas de los mismos, reduciendo así su capacidad de carga, los equipos 

todavía se encuentran dentro el margen de vida útil. Por lo que la ponderación del rendimiento 

es regularmente satisfactorio.   

  

  

4.12 Evaluación del rendimiento de la maquinaria seleccionada 

El método empleado para seleccionar él numero de equipos, se puede establecer como el 

procedimiento mas apropiado y aconsejable por que el mismo toma en cuenta parámetros 

reales. 

 

4.12.1 Evaluación del rendimiento del compactador de relleno 
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De acuerdo con los cálculos realizados (cuadro 3.72, subtítulo 3.17.1, capítulo 3) la producción 

del compactador 826G es de 1.043 m3/h, muy superior al de los actuales equipos, asimismo la 

potencia en el volante y el peso en orden de trabajo garantizan que se alcanzaran densidades 

altas de compactación. Por lo que la ponderación del rendimiento es satisfactorio.   

 

4.12.2 Evaluación del rendimiento de los tractores de cadenas 

De acuerdo con los cálculos realizados (cuadro 3.78, subtítulo 3.17.3, capítulo 3) la producción 

del tractor D6RWHA es de 486,34 m3/h muy superior al de los actuales equipos, por consiguiente 

se garantiza que las operaciones de movimiento de tierras se realizara sin contratiempos, 

dejando opcionalmente el equipamiento con un escarificador de 3 espigas, también, asimismo 

cabe indicar que el equipo seleccionado es equivalente a los modelos  actuales. Por lo que la 

ponderación del rendimiento es satisfactorio.   

 

4.12.3 Evaluación del rendimiento del cargador de ruedas 

De acuerdo con los cálculos realizados (cuadro 3.90, subtítulo 3.17.4, capítulo 3)  la producción 

del cargador 950G es de 197,73 m3/h superior al del actual equipo, por consiguiente se 

garantiza que las operaciones de carga y descarga se realicen sin contratiempos, asimismo 

cabe indicar que el equipo seleccionado por ser de la misma marca y familia es la versión 

mejorada del modelo actual. Por lo que la ponderación del rendimiento es satisfactorio.   

 

4.12.4 Evaluación del rendimiento de los camiones de volteo o 

volquetes 

De acuerdo con los cálculos realizados (cuadro 3.94, subtítulo 3.17.5, capítulo 3) el rendimiento 

del camión articulado equipado con un tolva de 10,4 m3 es de 74 m3/h, superior al de las 

actuales unidades, así mismo el número de 3 unidades satisface, los futuros requerimientos de 

operación, además la potencia de 280 HP/194 kW y equipados con 2 ejes motrices en 

disposición tandem, permiten superar los esfuerzos y resistencias producidos por las difíciles 

condiciones de las vías de acceso. Por lo que la ponderación del rendimiento es satisfactorio.   

   

 

4.13 Evaluación de la estimación de rellenos 
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De acuerdo con los cálculos realizados (cuadro 3.100, subtítulo 3.20, capítulo 3) podemos 

establecer que el tamaño y peso del compactador seleccionado garantiza un incremento del 

80% de la vida útil del relleno o sea en unos 4 años mas, aparte de los 5 años previstos 

inicialmente, y si se optimiza las técnicas de compactación podría incrementarse a un mas 

estos años de vida útil. 

  

 

4.14 Evaluación del impacto ambiental 

Los estudios de impacto ambiental permiten obtener el conocimiento de las condiciones 

ambientales del medio para prevenir las consecuencias de la instauración de un proyecto en 

dicho medio. La Ley del medioambiente No. 1333 del 27 de abril de 1992, en su capitulo IV “De 

la evaluación de impactos ambientales” Artículos 24 y 25 señala: 

 

 Una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un conjunto de procedimientos 

administrativos, estudios y sistemas técnicos que permitan estimar los efectos que la 

ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el 

medio ambiente. Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter 

previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de 

la categoría de evaluación de Impacto ambiental de acuerdo a los siguientes 

niveles: 

 

1. Requiere de EIA analítica integral. 

2. Requiere de EIA analítica especifica. 

3. No requiere de EIA analítica especifica pero puede ser aconsejable su 

revisión conceptual. 

4. No requiere de EIA. 

4.16.1 Diagnostico del manejo ambiental 

Para la evaluación de las actuales condiciones ambientales del Relleno sanitario de Alpacoma 

se debe realizar una valoración de todos sus aspectos relativos a su operación y 

emplazamiento tomando como modelo los aspectos considerados en el libro de Eva Röben 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE RELLENOS SANITARIOS MUNICIPALES”. 

Esta valoración nos permite establecer el grado de cumplimiento de las mediadas de 

adecuación ambientales implementadas en el relleno. 

  

La Aplicación de los criterios de Evaluación del Impacto Ambiental del relleno sanitario de 

Alpacoma es el que se describe en los siguientes ítem e incisos: 

 

Ítem 1. Generales. 



Análisis y Evaluación de Maquinaria Pesada para Relleno Sanitario – Caso Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 Página 101 

a. Dimensión del terreno, superficie disponible para rellenar.- Este criterio se refiere a la 

extensión, morfología del terreno, volumen disponible, vida útil debe ser mayor o igual 

a 15 años. La ponderación se hace sobre 2,4. 

 

b. Superficie disponible para la construcción de plantas auxiliares.- Este criterio es 

sumamente importante para la protección del medio ambiente, la extensión de la vida 

útil del relleno y la creación de fuentes de empleo para personas indigentes de la 

comunidad. La ponderación se hace sobre 2,2. 

 

c. Superficie disponible para lagunas de tratamientos.- La pluviosidad y el clima son los 

factores determinantes para la superficie necesaria de una laguna de tratamiento. 

Salvo en los climas áridos, la construcción de una laguna u otro tratamiento 

equivalente serán imprescindibles para la protección del medio ambiente. Como la 

laguna necesita incluso más espacio que el relleno mismo, si se intenta tratar bien los 

lixiviados, ese criterio es uno de los más importantes. La ponderación se hace sobre 2. 

 

d. Volumen disponible para rellenar.- Este criterio es muy importante para los rellenos 

sanitarios con compactación mecanizada, como la compactación permite elevar el 

nivel del cuerpo de basura en forma de una colina artificial. El volumen disponible 

depende de la topografía del terreno, además de factores como el tipo (estabilidad) 

del suelo, situación sísmica, el tipo de residuos sólidos a disponer y el material de 

cobertura. La ponderación se hace sobre 2. 

 

Ítem 2. Morfología del terreno. 

a. Topografía del terreno.- La topografía del terreno decide sobre la extensión vertical del 

cuerpo de los residuos sólidos, la estabilidad del cuerpo de residuos y la evacuación 

de los lixiviados con pendiente natural. La ponderación se hace sobre 2. 

 

b. Barreras naturales (taludes, bosques etc.).- La presencia de barreras naturales es muy 

importante para prevenir la dispersión de las emisiones del relleno sanitario (malos 

olores, gases de relleno, partículas volátiles etc.). La ponderación se hace sobre 1,8. 

 

Ítem 3. Posibilidad de extensión. 

Aquí se trata de la posibilidad de añadir en el futuro al sitio de relleno elegido otro terreno que 

permita un uso a más largo plazo. Son preferibles los terrenos que dejan la opción de extensión 

futura para evitar la búsqueda de nuevos sitios y las inversiones que se deben hacer en este 

caso (carreteras, conexión a infraestructura etc.). 

 

a. Extensión superficial.- La ponderación se hace sobre 0,8. 

 

b. Extensión en volumen.- La ponderación se hace sobre 0,8. 

 

 

Ítem 4. Propiedad. 

Este criterio se refiere a la seguridad jurídica que proporciona la propiedad de un terreno. La 

ponderación se hace sobre 0,6.  

 

Ítem 5. Estructuras existentes, infraestructura y condiciones técnicas. 
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a. Distancia a barrios poblados.- Este criterio es muy importante considerando la molestia 

causada por las emisiones del relleno sanitario y el tráfico de los vehículos recolectores. 

La ponderación se hace sobre 2,8. 

 

b. Distancia a zonas protegidas.- Aquí se refiere  a la distancia  que existe entre el relleno 

y las zonas de protección ambiental, como los parques nacionales, reservas 

ecológicas, bosques protectores etc. Es preferible no construir un relleno sanitario 

dentro o adyacente a una zona protegida, para no dañar al equilibrio ecológico con 

las emisiones del relleno y el tráfico de los vehículos recolectores. La ponderación se 

hace sobre 0,7. 

 

c. Distancia a sitios de recreación.- Los sitios de recreación son parques municipales o 

áreas verdes frecuentados por los ciudadanos, complejos deportivos y toda clase de 

sitio donde la población se concentra por fines recreacionales. Es importante que el 

relleno sanitario se construya a considerable distancia de estos lugares, para no 

molestar con emisiones y tráfico. La ponderación se hace sobre 0,9. 

 

d. Distancia a zonas sensibles de agricultura.- Las zonas sensibles de agricultura son 

lugares donde se cultivan plantas que necesitan un ambiente especialmente limpio, 

plantas sensibles etc. (por ejemplo, plantas medicinales, frutas, hortalizas). Además 

tiene importancia si se utiliza el medio de descarga (el río o la quebrada donde se 

dejan las aguas lixiviadas después del tratamiento) para riego abajo del punto de 

descarga. La ponderación se hace cobre  0,7. 

 

Ítem 6. Distancia a la infraestructura. 

Los criterios de infraestructura se refieren a las instalaciones y la infraestructura necesarias para 

el funcionamiento del relleno sanitario. En general, se puede decir que el sitio es mejor a menor 

distancia de la infraestructura existente, porque en ese caso se reducen las inversiones que se 

deben hacer para la preparación del sitio. 

 

a. Distancia al centro de gravedad de la procedencia de los desechos.- El centro de 

gravedad de la procedencia de los desechos es el centro geográfico de todas las rutas 

de recolección. Se calcula multiplicando las distancias con la producción de residuos 

sólidos en un sector de recolección. La ponderación se hace sobre 2,9. 

 

b. Distancia a otra infraestructura relacionada al manejo de los desechos sólidos.- Este 

criterio se refiere a otras instalaciones ya existentes, como una planta de lombricultura 

o de reciclaje. Sería preferible tener el relleno sanitario cerca de estas instalaciones, 

sino en el mismo sitio, para no aumentar los costos de transporte debido a distancias 

muy largas. La ponderación se hace sobre 2,9. 

 

c. Distancia a zonas industriales.- La idea aquí es que es mejor si el relleno sanitario se 

encontrase cerca de o dentro de un área industrial. Por una parte, no existe el peligro 

de eliminar paisajes o biotopos valiosos; por otra parte ya existe un nivel de 

contaminación considerable debido a la actividad y el tráfico causados por las 

industrias. Además, la proximidad de la zona industrial elimina la probabilidad que los 

barrios poblados se extiendan hacia el relleno sanitario. La ponderación se hace sobre 

0,7. 

 

d. Distancia a vías de acceso.- Las vías de acceso son muy importantes para un relleno 

sanitario. La ponderación se hace sobre 1,8. 
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Ítem 7. Existencia de infraestructura necesaria para el relleno sanitario. 

Es necesario que el relleno cuente con infraestructura necesaria. Entre los más importantes se 

citan: 

 

a. Acceso a agua potable.- La ponderación se hace sobre 0,1. 

 

b. Estado de las vías de acceso.- El estado de las vías de acceso es muy importante en 

la operación de los vehículos de recolección. La ponderación se hace sobre 1,5. 

 

c. Alcantarillado para lixiviados o aguas servidas.- La ponderación se hace sobre 0,1. 

 

d. Drenaje para las aguas pluviales.- La ponderación se hace sobre 0,1. 

 

e. Electricidad y teléfono.- Este criterio no tiene importancia en los rellenos pequeños, 

donde generalmente no se necesita electricidad ni teléfono. Es importante para 

rellenos grandes que son también equipados con una balanza computarizada y que 

tienen vivienda de guardián. La ponderación se hace sobre 0,1. 

 

f. Conexión existente del sitio a las vías de acceso.- En muchos casos la vía de acceso 

va hasta la periferia del terreno o pasa cerca pero falta un tramo de carretera que hay 

que acondicionar. Ese es generalmente el caso si el sitio en cuestión no estaba usado 

para otros fines anteriormente. La ponderación se hace sobre 0,4. 

 

Ítem 8. Naturaleza y ambiente cultural. 

Este criterio cubre los aspectos de paisaje, flora y fauna y también el entorno cultural, pues 

existe la posibilidad que haya monumentos históricos u otros sitios de importancia cultural 

dentro o alrededor del lugar previsto para la operación del relleno sanitario. 

 

a. Impacto estético al paisaje.- Aquí se mide el impacto que la operación del relleno 

sanitario tiene sobre el paisaje, comparando el paisaje con relleno con el paisaje sin 

relleno. La ponderación se hace sobre 0,4. 

 

b. Destrucción de la capa vegetal existente.- Este criterio se refiere a la capa vegetal 

existente que se debe remover para poder operar el relleno sanitario. La ponderación 

se hace sobre 0,9. 

 

c. Destrucción de biotopos existentes.- Aquí, se refiere a la flora y fauna local que serán 

afectados por la operación del relleno sanitario. La ponderación se hace sobre 0,4. 

 

d. Destrucción de valores históricos o culturales.- Con este criterio evalúa si existen sitios 

históricos o culturales dentro o alrededor del área de relleno sanitario, y en qué grado 

éstos son afectados. Estos sitios pueden ser monumentos o ruinas de culturas anteriores, 

capillas, estatuas o cualquier edificio de valor cultural. La ponderación se hace sobre 

1,2. 

 

e. Otros impactos visuales o estéticos.- Si existe otro impacto visual o estético, que no ha 

sido mencionado en los criterios anteriores, se debe evaluar aquí. La ponderación se 

hace sobre 0,5. 

 

 Ítem 9. Impactos después del cierre del relleno. 
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a. Impacto estético al paisaje.- El impacto estético después del cierre del relleno es 

mucho más importante que el impacto durante la operación, ya que se trata aquí de 

un impacto permanente. Se evalúa si el relleno se inserta armónicamente en el paisaje, 

o si constituye un elemento extraño. Este criterio solamente es válido para rellenos 

compactados con equipo mecánico. Los rellenos manuales no causan una alteración 

importante del paisaje, porque no tienen una gran altura y generalmente se construyen 

en celdas conforme con la topografía del terreno. La ponderación se hace sobre 1,3. 

 

b. Destrucción de la capa vegetal existente.- Aquí se evalúa las posibilidades de 

reconstituir la capa vegetal anterior.  La ponderación se hace sobre 0,7. 

 

c. Destrucción de biotopos existentes.- Con este criterio se evalúa si la flora y fauna 

original del sitio pueden establecerse otra vez en el lugar después de su cierre y 

arborización. La ponderación se hace sobre 0,7. 

 

d. Destrucción de valores históricos o culturales.- Aquí se refiere a los valores históricos o 

culturales que sufren un daño permanente después del cierre del relleno. La 

ponderación se hace sobre 1,3. 

 

Ítem 10. Agua. 

En los criterios concernientes al agua, se trata de percibir en qué medida el relleno sanitario va 

a contaminar las aguas superficiales y subterráneas, o si existe una situación hidrológica 

especial que perjudica a la operación del relleno sanitario. 

 

a. Permeabilidad del suelo.- Este criterio es el más importante de todos, ya que la 

permeabilidad del suelo determina el grado de contaminación del medio ambiente 

que causa el relleno sanitario, o el costo de las medidas constructivas que se deben 

tomar para minimizar esta contaminación. Se prefiere el sitio con la menor 

permeabilidad del suelo, para ya tener una barrera natural contra la infiltración de los 

lixiviados. Los suelos ricos en arcilla, además de la manera de preparación de las celdas 

constituyen una garantía de permanencia en los próximos 25 años. La ponderación se 

hace sobre 12,1. 

 

b. Cuencas de agua alrededor del sitio de relleno.- Cada sitio se encuentra dentro de 

una cuenca de agua, si no está ubicado exactamente en una línea divisoria de aguas. 

Por eso es importante identificar los impactos que las aguas arriba tienen sobre el área 

de relleno, porque pueden influenciar seriamente la operación diaria, la estabilidad 

del cuerpo de residuos sólidos y también la cantidad de lixiviados. Respecto a las aguas 

superficiales dentro del área de relleno, se deberían desviar, lo que constituye un costo 

importante y además una alteración del paisaje. La ponderación se hace sobre 3,7. 

 

c. Fuentes de agua o aguas superficiales dentro del sitio.- Las fuentes de agua dentro del 

sitio son un problema muy importante. Si existen fuentes de agua dentro del área de 

relleno, pueden causar deslizamientos del terreno, aumenta la cantidad de lixiviados. 

Es importante tener observaciones del terreno durante un año completo, 

especialmente durante la estación lluviosa, por existir fuentes que se secan según las 

estaciones. La ponderación se hace sobre 4. 

 

d. Nivel de las capas freáticas dentro del sitio.- Un nivel alto de las capas freáticas dentro 

del sitio significa problemas importantes con el drenaje, con la operación en la estación 

lluviosa, y además hay alto riesgo de contaminar estas capas. Por eso, se desea un 

nivel freático lo más bajo posible. La ponderación se hace sobre 3,3. 
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e. Drenaje de las aguas superficiales.- Este criterio se refiere a los trabajos de drenaje que 

se deben hacer para evitar que las aguas superficiales o las aguas de lluvia entren en 

el área de relleno. La ponderación se hace sobre 2,3. 

 

f. Medio receptor (río La Paz).- Como en América Latina es muy raro que las aguas 

lixiviadas de un relleno sanitario se puedan verter a un sistema de alcantarillado público 

que cuente además, con una estación de tratamiento, el caso común es la descarga 

en el agua superficial más cercana. En muchos casos, las plantas de tratamiento de 

los rellenos sanitarios no son suficientes, debido a la escasez de fondos, al área 

restringida o a un mal diseño, y el caudal y las características del medio receptor ganan 

importancia. Lo ideal es la descarga en un río con gran caudal y corriente fuerte, para 

que se pueda realizar una auto purificación de las aguas vertidas. Pero en realidad el 

medio receptor es en muchos casos una quebrada pequeña, o incluso un campo de 

infiltración en regiones áridas. Este criterio es mucho más importante para rellenos 

grandes que para rellenos pequeños, tanto por causa de la cantidad más elevada de 

aguas lixiviadas, como por el hecho de que las aguas superficiales que cruzan las 

regiones densamente pobladas tienen mucho más carga contaminada que en áreas 

rurales. La ponderación se hace   sobre 2,9. 

 

g. Protección contra inundaciones.- Es importante que el sitio del relleno este protegido 

contra inundaciones o si hay la posibilidad que un río adyacente pueda desbordarse 

y tener contacto con el cuerpo de residuos sólidos, lo que resultaría en una 

contaminación importante. La ponderación se hace sobre 0,9. 

 

Ítem 11. Drenaje de lixiviados y otras aguas de proceso. 

a. Cantidad de lixiviados esperados.- Para poder aplicar este criterio, se debe conocer 

las cantidades de precipitación anual en los sitios respectivos y después compararse 

entre ellos. Muchas veces hay una variedad climática en la misma región, y puede 

existir una diferencia de 100 % entre las cantidades de lluvia de 2 sitios. Si no se conocen 

los valores exactos de precipitación en los sitios, se puede recurrir a la observación de 

los lugares en cuestión, ya que es generalmente conocido por la gente de la región si 

un sitio es más lluvioso o más árido que otro. La ponderación se hace sobre 1,4. 

 

b. Posibilidad de contar con una planta de tratamiento.- Es sumamente baja la 

probabilidad que se pueda conectar el sitio de relleno con una planta de tratamiento 

de aguas servidas domiciliarias o industriales, porque en la mayoría de los casos los 

rellenos sanitarios se encuentran fuera de los sitios poblados. Es verdad que se bajan 

los costos de inversión si hay la posibilidad de realizar esta conexión, por ejemplo, si hay 

un área industrial adyacente que dispone de esta infraestructura. La ponderación se 

hace sobre 0,8. 

 

c. Valores de límite de descarga al cuerpo receptor.- En la mayoría de los países existe 

una legislación que prevé límites de concentración de contaminantes para la 

descarga de aguas usadas y tratadas al medio ambiente. Para la selección del sitio de 

relleno sanitario es favorable encontrarse en un lugar donde estos límites no son 

demasiado estrictos, para no tener costos altos de tratamiento. La ponderación se 

hace sobre 1,0. 

 

Ítem 12. Clima y emisiones. 
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Con los criterios en esta parte, se mide el impacto que el relleno sanitario tiene sobre la calidad 

del aire y qué influencia tiene el microclima local en la dispersión de las emisiones. 

 

a. Viento (distribución espacial de las emisiones).- Se desea la mayor dilución posible de 

las emisiones gaseosas del relleno sanitario, con el fin de minimizar malos olores en los 

alrededores del sitio. Eso se puede medir con un modelo de distribución espacial de las 

emisiones olfatorias. El flujo de aire frío tiene una importancia especial. Bajo condiciones 

meteorológicas normales, las emisiones gaseosas que son más calientes que el aire 

alrededor, sube a la atmósfera y se diluyen. Cuando hay una situación de flujo de aire 

frío (de la capa de aire adyacente al suelo), este flujo lleva las emisiones en dirección 

horizontal, lo que significa una dispersión mucho más amplia de los malos olores. La 

ponderación se hace sobre 6,0. 

 

b. Frecuencia de neblina.- La neblina también es un factor que evita la dilución de las 

emisiones atmosféricas y puede causar concentraciones altas de gases con mal olor 

en ciertos lugares. Para eso, se prefieren sitios donde es rara la neblina. La ponderación 

se hace sobre 0,4. 

 

c. Frecuencia de inversiones atmosféricas.- Durante una inversión atmosférica, una capa 

de aire frío se superpone a una capa de aire más caliente adyacente al suelo e impide 

que este aire más caliente suba a niveles más altos. En un relleno sanitario esta situación 

significa que las emisiones no tienen salida y se quedan en el sitio mismo con 

concentraciones muy elevadas. La ponderación se hace sobre 0,9. 

 

Ítem 13. Contaminación actual del aire alrededor del sitio. 

La operación de un relleno sanitario en un sitio que ya sufre de una cierta contaminación del 

aire causa menos molestia que cuando se construye en un sitio virgen. Eso no significa que 

disminuya la responsabilidad para minimizar las emisiones y sus impactos. Tampoco sería 

deseable construir el relleno sanitario en una región que ya sufre una contaminación 

exagerada, para no contribuir a daños permanentes en el sistema ecológico o causar riesgos 

exagerados de salud para el personal empleado. Los criterios enumerados no se refieren a la 

contaminación en el mismo sitio, pero sí al estado ambiental en los alrededores, es decir a una 

distancia < 3 Km. 

 

a. Polvo y aerosoles.- Aquí se trata de la contaminación existente en el aire por polvo y 

aerosoles. Esta contaminación puede ser causada por actividad industrial, minería, 

tráfico, o en ciudades donde se conoce una estación de invierno fuerte. En algunos 

sitios cercanos de volcanes, se puede también observar un cierto nivel de 

contaminación de polvo y aerosoles causada por la actividad volcánica. La 

ponderación se hace sobre 0,2. 

 

b. Dióxido de azufre (SO2).- Las fuentes de contaminación con SO2 son casi las mismas 

como las de polvo y aerosoles. La ponderación se hace sobre 0,2. 

 

c. Olor.- Existen algunas actividades industriales y de agricultura que pueden causar 

emisiones fuertes de olores. La ponderación se hace sobre 0,4. 

 

d. Ruido constante.- El asunto del ruido es importante, pues el tráfico de vehículos 

recolectores causa molestia en los alrededores, especialmente cuando se trata de 

rellenos grandes. El ruido constante que existe en los alrededores puede ser causado 

por tráfico, industria, otras actividades humanas; en sitios alejados de la civilización 
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también puede existir ruido causado por cascadas de agua u otras influencias 

naturales. La ponderación se hace sobre 0,9. 

 

Ítem 14. Dispersión de las emisiones a micro escala (dentro del sitio). 

La dispersión de las emisiones dentro del sitio es importante para poder estimar la 

contaminación a la cual están expuestos los obreros. Además, si hay problemas graves con la 

dispersión de las emisiones dentro del sitio, esto afecta también la dispersión de las emisiones a 

gran escala. 

 

a. Viento.- Se prefiere un sitio expuesto al viento para facilitar la dilución temprana de los 

gases de relleno. Además, es importante que no haya flujos de aire frío, lo que significa 

una mayor concentración de los contaminantes cerca al suelo. La ponderación se 

hace sobre 1,2. 

 

b. Frecuencia de neblina.- Las razones para no desear la neblina son las mismas que las 

enumeradas en el punto 12, además se pueden formar aerosoles y otros compuestos 

nocivos con los gases de relleno y el agua de la neblina. La ponderación se hace sobre 

0,8. 

 

c. Frecuencia de inversiones atmosféricas.- La ponderación se hace sobre 1,0. 

 

Ítem 15. Contaminación actual del sitio. 

Aquí se trata de la contaminación a micro escala dentro del sitio, para poder evaluar en qué 

grado la operación del relleno sanitario cambia la situación actual. 

  

a. Polvo y aerosoles.- La ponderación se hace sobre 0,4. 

 

b. Fuentes de emisión de SO2.- Las fuentes de contaminación con SO2 son casi las mismas 

como las de polvo y aerosoles. La ponderación se hace sobre 0,3. 

 

c. Gas de escape.- Aquí se trata de evaluar si ya existe una cierta contaminación por 

gases de escape en el sitio, o si la operación del relleno sanitario es una carga nueva 

a la atmósfera. Los equipos pesados despiden gases de combustión a la atmósfera. La 

ponderación se hace sobre 0,1. 

 

d. Olor.- Existen algunas actividades industriales y de agricultura que pueden causar 

emisiones fuertes de olores. Existe contaminación olfatoria perceptible fuera del relleno, 

en determinadas condiciones. La ponderación se hace sobre 0,5. 

 

e. Ruido constante.- La ponderación se hace sobre 2,3. 

 

Ítem 16. Aptitud natural para minimización de las emisiones. 

Los criterios en estos puntos tratan las características naturales del sitio bajo el aspecto de 

minimizar las emisiones. Por ejemplo, es importante si el terreno ya genera polvo por si mismo, si 

se dispersan o contienen los ruidos etc. 

 

a. Producción de polvo durante la operación.- Aquí se analiza la aptitud del sitio para 

reducir naturalmente las emisiones de polvo. Factores positivos pueden ser un suelo de 

arcilla, marga etc., una buena cobertura vegetal, un bosque alrededor del sitio y 

característicos similares. La ponderación se hace sobre 0,7. 
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b. Producción de polvo en caso de accidentes.- No se trata de aquí de la producción de 

polvo generada por la operación habitual, pero de casos extremos, como sería una 

sequía extrema, una caída de tierra, una tempestad, un daño de tractor que impediría 

la cobertura diaria de los residuos sólidos o situaciones parecidas. La ponderación se 

hace sobre 0,4. 

 

c. Ruido generado por la operación.- Los factores que influencian la dispersión del ruido 

generado por la operación son generalmente la fuerza y dirección del viento, la 

topografía del terreno (expuesto o en una cuenca), la cobertura vegetal y los bosques 

alrededor. Además, hay factores particulares como ser una formación montañosa 

produciendo ecos. La dispersión de los ruidos generados por la operación del relleno 

es más importante en rellenos sanitarios grandes y equipados con maquinaria de 

compactación, como se produce un ruido constante y de alto nivel. La ponderación 

se hace sobre 0,8. 

 

d. Ruido de tráfico en la vía de acceso.- Es importante que la ruta que toman los vehículos 

recolectores al sitio de relleno sanitario pasa por muchos barrios poblados o si 

circunvala el área habitada, además, si es una carretera protegida con árboles o si no 

hay ninguna barrera contra el ruido de tráfico. Naturalmente, este criterio tiene más 

importancia para rellenos grandes que tienen una alta afluencia de vehículos 

recolectores que para rellenos manuales a los cuales llegan un o dos recolectores 

diarios o incluso un carro traído por burro o caballo. La ponderación se hace       sobre 

0,6. 

 

e. Dispersión de materiales volátiles.- Aparte de la cobertura diaria completa e 

inmediata, los factores prioritarios que influencian la dispersión de los materiales 

volátiles son el viento y las barreras naturales, topográficas o vegetales. La ponderación 

se hace sobre 0,4. 

 

Ítem 17. Aptitud del sitio para la operación. 

Los criterios enumerados en este punto no son criterios ecológicos, son puramente económicos. 

La aptitud del sitio para la operación, la existencia de material de cobertura en el relleno mismo 

es muy importante para minimizar los costos de inversión y de operación. 

 

a. Material de capa impermeable de fondo y de cobertura final.- La situación óptima es 

cuando el sitio tiene suficiente tierra arcillosa con las características enumeradas 

respecto a su coeficiente hidráulico para poder construir tanto la capa impermeable 

de fondo como la capa de cobertura final (incluyendo los taludes). Si se trata de un 

relleno compactado con equipo mecánico y construido en forma de colina artificial, 

habrá que calcular el volumen necesario para cubrir los taludes y la superficie del 

cuerpo de residuos sólidos según la forma deseada. La ponderación se hace       sobre 

0,7. 

 

b. Material para cobertura diaria.- Este criterio es muy importante porque es muy costoso 

traer el material de cobertura diaria de afuera. Se trata de grandes cantidades 

(aproximadamente un cuarto a un tercio del volumen de basura). Muchos municipios 

no tienen el presupuesto para asumir este costo y prefieren hacer una cobertura 

deficiente, en detrimento de las condiciones sanitarias, la estabilidad del cuerpo de los 

residuos sólidos y la protección del medio ambiente. Para evitar esta situación, es muy 

importante que en el sitio exista suficiente material de cobertura para cubrir todo el 

periodo de operación del relleno sanitario. La ponderación se hace sobre 4,7. 
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c. Material para recultivar después del cierre.- El material necesario para la revegetar 

después del cierre del relleno sanitario es tierra humus. No existe tierra humus en el lugar, 

actualmente se emplean otras técnicas para restablecer e incrementar la materia 

orgánica en los suelos. La ponderación se hace sobre 0,6. 

 

Ítem 18. Aptitud del suelo para excavación. 

Aquí se trata de la aptitud del suelo para la excavación, lo que incluye tanto las excavaciones 

necesarias empleadas en la preparación de la capa de fondo del relleno sanitario, así como 

para obtener los materiales de cobertura diaria. 

 

a. Tipo del suelo.- Hay algunos tipos de suelo (terreno muy duro, roca etc.) que ponen 

demasiada dificultad en la excavación y aumentan los costos operativos 

considerablemente. La ponderación se hace sobre 0,5. 

 

b. Formación del suelo.- Para la operación diaria, es bastante importante la topografía, 

pues es más fácil traer el material de cobertura de un terreno plano que de una loma. 

Importa también la superficie disponible para excavar el material, ya que es más fácil 

ir desmontando el suelo superficialmente en un área grande que excavar hacia la 

profundidad. La ponderación se hace sobre 0,4. 

 

Ítem 19. Seguridad general. 

Se considera la condición y aptitud del sitio en caso de catástrofe para eliminar riesgos tanto 

para los trabajadores como para los barrios cercanos y el medio ambiente. 

 

a. Incendio.- Si se opera debidamente el relleno sanitario, los incendios no deben ocurrir. 

Pero no se puede excluir el caso de incendio por causa de mal manejo del relleno 

sanitario. Es también posible que un incendio en los alrededores (industria peligrosa 

adyacente, incendio de los bosques alrededor, fuga de un oleoducto etc.) afecte al 

relleno sanitario. Estos casos no son muy probables pero más vale considerarlos. La 

ponderación se hace sobre 0,2. 

 

b. Explosiones.- Ídem al punto anterior. La ponderación se hace sobre 0,2. 

 

c. Derrumbes de tierra.- Especialmente en las regiones montañosas son bastante 

frecuentes las caídas de tierra que, a veces, pueden bajar terrenos sumamente 

grandes y causar daños importantes. Para garantizar la estabilidad de un relleno 

sanitario, es sumamente importante que el cuerpo de residuos sólidos no se vea 

desplazado por una avalancha de tierra, lo que puede causar graves daños al medio 

ambiente y constituye un peligro para los sitios que se encuentran por debajo de la 

cota inferior del relleno sanitario. También es importante que el relleno sanitario no sea 

enterrado bajo un alud de tierra, esto tiene por consecuencia costos importantes de 

rehabilitación o incluso puede terminar completamente con la operación del relleno 

sanitario. La ponderación se hace sobre 0,7. 

 

d. Terremotos.- Los terremotos bastante peligrosos para los rellenos sanitarios. En caso de 

ocurrir terremoto, pueden ocurrir explosiones y derrumbes de tierra a gran o pequeña 

escala, lo que constituye un riesgo para los trabajadores del relleno, las poblaciones 

cercanas y el medio ambiente. También sería posible que un terremoto destruya el 
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acceso al relleno sanitario, una situación grave para la higiene en la ciudad. La 

ponderación se hace sobre 0,7. 

 

e. Accidentes de transporte.- Aquí se evalúa la probabilidad de accidentes de 

transporte. Especialmente en las regiones montañosas donde las vías son 

frecuentemente malas, estrechas y tienen muchas curvas y pendiente, este riesgo 

puede ser bastante alto. Se debe tomar en cuenta la posibilidad de mejorar las vías y 

si es posible asumir estos costos de ser necesario. La ponderación se hace sobre 0,2. 

 

f. Actividad volcánica.- Si el sitio donde se encuentra ubicado el relleno sanitario no tiene 

actividad volcánica. La ponderación se hace sobre 0,7. 

 

g. Guerra civil, conmoción civil.- En caso de guerra civil o conmoción civil, el relleno 

sanitario seguramente no tiene una prioridad muy alta, pero es importante asegurar su 

funcionamiento normal tanto como se pueda. La ponderación se hace sobre 0,1. 

 

Ítem 20. Aptitud del sitio concerniente a los trabajos a realizarse después del cierre del relleno. 

Los criterios enumerados aquí se refieren a la facilidad de restablecer la cobertura vegetal y 

cuidar el terreno del relleno después de su cierre para poder utilizar otra vez el terreno con 

vegetación sin contaminación ambiental o riesgos de seguridad. 

 

a. Caídas y asentamientos de tierra.- Mientras continúen los asentamientos en las celdas, 

no se puede utilizar el terreno para cualquier tipo de construcción y no es seguro abrir 

sus instalaciones como parque u otro espacio público. La mayor influencia sobre la 

probabilidad de caídas y asentamientos de tierra tiene sin duda el tipo de residuos 

sólidos (residuos sólidos sueltos y alto contenido de material biodegradable: más 

asentamientos y más largo periodo de asentamientos) y la compactación (mala 

compactación => más asentamientos sobre un periodo más largo), pero el tipo de 

terreno, de suelo, el clima y la vegetación natural tienen también un importante 

impacto. La ponderación se hace sobre 0,6. 

 

b. Drenaje y tratamiento de lixiviados.- Hay que supervisar y mantener los canales de 

drenaje de lixiviados y los procesos de tratamiento durante un periodo de 25 - 40 años 

después del cierre del relleno. Para eso es muy importante que exija lo menos posible 

mantenimiento y cuidados y que no sea susceptible a daños. La ponderación se hace 

sobre 0,5. 

 

c. Drenaje de las aguas superficiales.- Con la diferencia que se trata aquí solamente del 

drenaje de las aguas, lluvias eventuales y otras aguas superficiales. La ponderación se 

hace sobre 0,3. 

 

d. Drenaje y quemado del biogás.- Igual que con las aguas, se debe drenar y controlar 

el gas de relleno durante un largo periodo después del cierre del relleno sanitario. Es 

importante que este control sea fácil y poco costoso. La ponderación se hace    sobre 

0,3. 

 

4.16.2 Resumen del diagnóstico ambiental 

Él diagnostico ambiental descrito, permite valorar y cualificar a través de la sumatoria de todas las 

ponderaciones asignadas a cada ítem, obtenido un valor final, el que permite calificar como excelente, 
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buena, mala y muy mala el estado ambiental de un relleno sanitario en este caso el de Alpacoma, en el  

cuadro 4.2, se detalla esta valoración:  

 

 

 Cuadro 4.2 

  Valoración ambiental del relleno sanitario 

 

Suma de valores 

Calificación técnico- 

ambiental 

70 – 100 Excelente 

50 – 70 Buena 

30 – 50 Mala 

20 – 30 Muy mala 

< 20 
No debió instalarse el relleno 

Aplica uno o más de los criterios 

Fuente: Eva Robën, “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE RELLENOS SANITARIOS     

MUNICIPALES”. 

  

 

Debido al inesperado cierre de las operaciones en el relleno sanitario de Mallasa, y como 

consecuencia del inicio acelerado de operaciones en el nuevo relleno sanitario de Alpacoma, 

la evaluación de los estudios de impacto ambiental  continúan en proceso de ejecución, ya 

que como se observo, muchos de los estudios descritos en los ítem requieren de por lo menos 1 

año de tiempo, para su realización.   
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 

 

 

Con respecto a los factores de selección de la maquinaria en la que se analiza desde la 

ubicación del relleno hasta la estimación en años del mismo, y luego de haber realizado la  

evaluación, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. El análisis se realizó con los datos de las primeras 20 ha (primera etapa), restando 

completar las siguientes 60 ha (segunda etapa). 

 

2. Los cálculos obtenidos de densidad de compactación, espesor de la capa de 

residuos, número de pasadas hechas, pendiente de compactación, son los únicos 

valores con los que sé cuenta, no existe registro de los mismos en los archivos del 

GMLP ni en la empresa operadora CLIMA SRL. Al comparar estos resultados con las 

especificaciones de los fabricantes como único parámetro, se encuentran dentro el 

margen. 

 

3. Los rendimientos de la maquinaria actual, satisfacen los presentes requerimientos de 

operación.   

 

4. Los compactadores de relleno, tractores de cadena y cargador de ruedas  superan 

sin mayores dificultades los esfuerzos y resistencias producidos por las condiciones de 

trabajo. 

 

5. Los camiones volquetes tienen dificultades en superar los esfuerzos y resistencias 

producidos por las condiciones de trabajo, lo que indica que las características 

técnicas de los mismos no son las adecuadas para el tipo de operaciones. 

 

6. Con un solo compactador 816B (CP-1), se hubieran cubierto con las necesidades de 

operación requeridas, pero debido al desgaste de la misma y para evitar las paradas 

por fallas en sus diferentes sistemas, se justifica mantener como unidades de reserva 

a los otras unidades 816B (CP-2) y 816 (CP-3). 

 

7. Observando las proyecciones futuras sobre generación diaria de residuos sólidos, y 

la densidad de compactación obtenida actualmente, se establece que el peso en 

orden de trabajo y capacidad de los actuales modelos 816 no satisfacen los futuros 

requerimientos de operación.     
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8. Con el tractor de cadenas D75A (TP-1), se hubieran cubierto las necesidades de 

operación requeridas, pero debido al desgaste del mismo y para evitar la parada de 

la misma por fallas en sus diferentes sistemas, se justifica mantener como unidad de 

reserva al modelo D65E (TP-53). 

  

9. El cargador de ruedas 950F (PC-1), satisface los requerimientos actuales de 

operación. 

 

10. Los camiones volquetes,  satisfacen parcialmente los actuales requerimientos de 

operación. 

 

11. Los cálculos obtenidos sobre rendimiento, resistencias y esfuerzos son los únicos 

valores con los que se cuenta, pues no existen registros de los mismos en los archivos 

del Gobierno Municipal de La Paz, ni en la empresa operadora CLIMA SRL. Por lo que 

el procedimiento empleado para obtener estos  resultados, aseguran la fiabilidad de 

los mismos.  

 

12. El número y capacidades de la maquinaria seleccionada satisfacen los actuales y 

futuros requerimientos de operación de las 20 ha. 

 

13. El Compactador de Relleno seleccionado 826G, satisface los actuales y futuros 

requerimientos de operación de la primera etapa. 

 

14. El Tractor de Cadena seleccionado D6RWHA satisface los actuales y futuros 

requerimientos de operación de la primera etapa, dejándose opcionalmente el 

equipamiento con escarificadores. 

 

15. El Cargador de Ruedas seleccionado 950G, satisface los actuales y futuros 

requerimientos de operación de la primera etapa. 

 

16. Los Camiones Volquetes seleccionados, satisface los actuales y futuros 

requerimientos de operación de la primera etapa. 

  

17. Con respecto al procedimiento empleado para la selección de la maquinaria, el 

mismo puede usarse como un método general, aplicable a cualquier otra marca. 

     

18. Los estudios de evaluación de impacto ambiental (EIA), descritos en él capitulo 4, se 

encuentran actualmente en procesos de ejecución, por lo que no es posible 

establecer ninguna conclusión. 
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Capítulo 6 

Recomendaciones 
 

 

 

Luego de los estudios realizados se determina que se deben implementar las 

recomendaciones hechas en los siguientes puntos, para lograr que las 

operaciones se optimicen al máximo. 

 

1. Las operaciones que se realizan en las celdas diarias se debe replantear en cuanto a sus 

dimensiones, para aproximarlas a las recomendadas por los fabricantes y alargar así la 

vida útil de los mismos. 

 

2. De los actuales 3 compactadores de relleno se deben retener sólo las unidades 816B (CP-

1 y CP-2), como equipos de reserva. 

 

3. De los actuales 2 tractores de cadenas se debe retener sólo la unidad D75A (TP-1), como 

equipo de reserva. 

 

4. Debe realizarse diariamente las mediciones de la celda diaria para determinar la 

densidad de compactación. 

 

5. Deben realizarse mensualmente las siguientes mediciones para calcular el rendimiento 

de cada equipo, para lo cual se proponen los siguientes formularios:     

 

a. Compactadores de relleno sanitario: 

 

 

Formulario 1 

Datos para él calculo del rendimiento y producción 

 

Equipo 
V      

(m/min) 

b              

(m) 

e              

(m) 

E               

(%) 

n                

(s/u) 

D                   

(m3/h) 
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b. Tractores de cadenas: 

 

Formulario 2 

Datos para él calculo del tiempo del ciclo total 

 

Equipo 
L                 

(m) 

vi         

(m/min) 

vr           

(m/min) 

tinv             

(min) 

Tc             

(min) 

      

 

 

Formulario 2.1 

Datos para él calculo del rendimiento y producción 

 

Equipo 
Ch              

(m3) 

f                

(s/u) 

e               

(s/u) 

E                 

(%) 

Tc             

(min) 

DT           

(m3/h) 

       

 

 

 

c. Cargador de ruedas: 

 

 

Formulario 3 

Datos para él calculo del tiempo del ciclo total 

 

Equipo 
tas       

(min) 

td        

(min) 

tdes          

(min) 

ti               
(min) 

tr              
(min) 

tinv            

(min) 

Tc          

(min) 

        

 

 

             Formulario 3.1 

            Datos para él calculo del rendimiento y producción 

 

Equipo 
Cch              

(m3) 

f                  

(s/u) 

E                    

(%) 

Tc                         

(min) 

Dcr                   

(m3/h) 

      

 

 

d. Camiones volquetes. 

 

Formulario 4 

Datos para él calculo del tiempo del ciclo total 

 

Equipo 
n       

(s/u) 

Tcr     

(min) 

L        

(m) 

v1     

(m/min) 

v2 

(m/min) 

td      

(min) 

tg      

(min) 

Tcv      

(min) 
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                        Formulario 4.1 

        Datos para él calculo del rendimiento y producción 

 

Equipo 
Ctol             

(m3) 

f                 

(s/u) 

E                  

(%) 

Tcv                 

(min) 

Dcv              

(m3/h) 

      

 

   

6. Se recomiendo la utilización del método se selección de maquinaria establecido, 

con equipos de otras marcas y para rellenos de otros municipios. 

   

 

 

 

 

 

 


