
 Retroexcavadoras 

 

 

EXCABAR Y CARGAR 

 
Las retroexcavadoras y cargadoras Cat de la Serie D 

definen lo que es productividad. 

 
Con la doble capacidad de excavar como una excavadora y cargar como un 

cargador de ruedas, los contratistas están descubriendo que las 

retroexcavadoras y cargadoras de la serie D son las maquinas mas productivas 

en la obra. 

Estas unidades revolucionarias, equipadas con el eficiente motor Cat 3054C 

DIT, Establecen la nueva norma de la industria. Incorporan tecnología 

avanzada con innovaciones de  ingeniería que aumentan el rendimiento y la 

productividad de las retroexcavadoras cargadoras. 

Las Retroexcavadoras Cargadoras Cat 420D y 430D, junto con los 

correspondientes portaherramientas integrales 420D IT y 430D IT, son 

modelos de alto rendimiento. 

La 416D es muy popular como unidad de alquiler al igual que en el mercado 

de obras publicas. 

Caterpillar fabrica también la Retroexcavadora Cargadora 446D en la 

categoría superior 5 metros (17 pies). 

 

CARACTERISTICAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Las maquinas de la serie D están cargadas con características que aumentan su 

rendimiento. 

 

1. El motor Cat 3054C DIT y un sistema de combustible actualizado reducen 

su consumo y mejoran el rendimiento en sobrecarga. El motor cumple con las 

normas de emisiones Tier 2. 

2. La servo transmisión de lanzadera Cat es estándar y, junto con su 

transmisión automática opcional estándar en la 446D, ofrece una gama 

completa de velocidades de trabajo y de altas velocidades de desplazamiento. 

3. La opción de tracción todas las ruedas ofrece mayor   movilidad  y mejor 

rendimiento  general del cargador en condiciones de poca tracción. 



4. El sistema hidráulico de caudal variable con detención de carga ajusta el 

flujo y la presión en función de la carga de trabajo, ahorra combustible y 

reduce el desgaste normal de los componentes del sistema. 

 

5. La pluma  curva, tipo excavadora, proporciona una visibilidad y espacio 

excepcional para las tareas de carga. Un brazo extensible opcional aumenta el 

alcance y la profundidad de excavación en 1,12 metros (3´8”) 

 

COMODA CABINA ERGONOMICA 

 

Las Retroexcavadoras Cargadoras  de la serie D han introducido una 

revolución ergonómica al diseño de cabina y comodidad del operador. 

Los operadores pueden pasar fácilmente de una excavadora  hidráulica Cat a 

una Retroexcavadora Cargadora de la serie D, la cual cuenta con el mismo tipo 

de controles hidráulicos piloto con palanca. 

El controlador de palanca del cargador  del portaherramientas integral permite 

control proporcional y modulación de precisión de las herramientas 

hidráulicas. Un control de rodillo accionado con el pulgar opera las funciones 

hidráulicas auxiliares y dos botones controlan la orientación  del cepillo 

hidráulico. 

La estaciona del operador de las maquinas de la serie D tiene: 

1. Instrumentación mejorada y distribución lógica y facial de operar de los 

controles. 

2. Cómodo asiento de suspensión neumático. 

3. Columnas de control ajustables en ambos lados del operador para ahorrar 

espacio y eliminar la necesidad de una consola central. 

4. Volante de direccion inclinable. 

5. Amplio espacio para las piernas y excelente visibilidad. 

 

CARACTERISTICAS ADICIONALES DE LAS MAQUINAS CAT 

DE LA SERIE D 

 

 

1. Las puntas de los cucharones tienen el sistema de retención diagonal 

que facilita su reemplazo o intercambio sin  necesidad de 

herramientas especiales. 

2. Las Retroexcavadoras Cargadoras Cat se arman ahora utilizando 

“Componentes con acabado protegido” lo que mejora el aspecto y la 

calidad de todas las piezas que vienen completamente  recubiertas  

con una capa de pintura o metal protector. 

3. El suave sistema de control de Amortiguación utiliza los cilindros de 

levantamiento del cargador como sistema de amortiguación utiliza 

los cilindros de levantamiento del cargador como sistema de 



amortiguación de choques de la maquina para alcanzar la retensión 

máxime de la carga y desplazamiento con comodidad. El interruptor 

del control de amortiguación y los cilindros de levantamiento 

trabajan al unísono con un acumulador de nitrógeno para absorber la 

energía y reducir el movimiento continuo de la maquina en caminos 

y terrenos difíciles. 

4. Los controles de los estabilizadores del levantamiento automático 

permiten cambiar la posición de la maquina con rapidez cuando se 

utiliza la Retroexcavadora . 

5. Las válvulas anticorrimiento disminuye el corrimiento de los 

cilindros durante el almacenamiento de la maquina o cuando se 

levanta y bajan objetos. 

6. El nuevo sistema de rotación amortiguada de Cat suaviza la función 

de rotación de la Retroexcavadora cuando regresa a la zanja. El 

operador apreciara inmediatamente el poder alineal la cuchilla del 

cucharón en la zanja con mayor rapidez y control. 

7. El sistema mejorado de control de la bomba opera a un ajuste mas 

alto del limitador de par y evita el caldo del motor cuando opera a 

baja en vacío. 

8. El diseño de perfil mas bajo de contrapeso reduce la posibilidad de 

causar daños a los aros de los neumáticos del camino cuando se esta 

cargando por el costado. 

9. El respiradero opcional del motor incorpora un filtro que separa el 

aceite del los vapores y lo envía de vuelta al colector, evitando así la 

contaminación del suelo con aceite – una característica ideal en 

zonas residénciales y en áreas ecológicamente delicadas. 

10. El capó de fácil acceso y las tapas de llenado multicolor, entre otras 

ventajas, contribuyen a aumentar la facilidad de servicio, la 

eficiencia y productividad. 

 

 

LA VENTAJA EN EL TRABAJO 

 

- El sistema hidráulica con detección de carga entrega la potencia     

exacta que se necesita cuando se necesita. 

- El radio cerrado de giro permite una excelente maniobrabilidad. 

- El largo alcance permite trabajar con la retroexcavadora a mayor          

profundidad y sobre obstáculos altos. 

- El levantamiento paralelo provee fácil manejo de paletas 

- La pluma estrecha aumenta la visibilidad. 

- El varillaje de alta rotación y el aumento de las fuerzas de 

excavación añaden eficiencia. 

- Comodidad inigualable. 



Actualizaciones de la 466D 

 

- Controles de palanca operados por sistema hidráulico piloto. 

- Cambiador de patrona es estándar. 

- Controles de los estabilizadores rapidez y eficientes. 

- Rotación de 190 grados del cucharón. 

- Opción de cabina de lujo de la serie D. 

 

Esta información fue tomada de la revista Caterpillar Ameritas volumen 16 

No. 2 NIMAC  CAT. 

 

 

Los costos de operación (renta horaria) según la empresa de 

COICSA (ocotal n.s) son de $40 a $47 por hora.  
 

 

 Retroexcavadoras 

  

 
 

Retroexcavadoras 
 
Las retroexcavadoras Case lideran el mercado con nuevos 
niveles de desempeño. Las retroexcavadoras ofrecen una 
respuesta rápida, comodidad, más productividad y durabilidad. 
Una variedad de modelos está disponible con diferentes 
capacidades de excavación y elevación. Estas máquinas le 
permitirán obtener nuevos índices de productividades y ganancias 
en cualquier uso. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retroexcavadoras 

 

  

 

580 Súper M Potencia bruta del motor 95 hp 

(71 kW) 

Peso Operacional 14.250 a 18.031 lb 

(6.464 a 8.179 kg) 

Profundidad Máx. de Excavación 4,39 m 

(14' 5") 

Fuerza de Excavación - Cuchara 57.031 N 

(12,821 lb) 

Fuerza de Excavación - Balancín 36.582 N 

(8.224 lb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retroexcavadoras 

 

No es necesario esforzarse mucho para ver cómo la competencia ha seguido 
los pasos de la 580. Esta es la máquina que ha marcado el paso en cuanto al 
innovador diseño y productividad de las retroexcavadoras. Como pudiera 
esperarse, otros han tratado de diferenciar sus retroexcavadoras en el 
mercado mediante la oferta de variaciones de nuestros exclusivos y 
patentados diseños… pero nadie nos ha igualado. A partir de ahora, la L 
Serie 3 incorpora las innovaciones de la próxima generación de equipos de 
productividad gracias a su mayor caballaje, aumento de capacidad y una 
comodidad en todo sentido. 

580L.3 
Potencia bruta del motor 77 hp (4x2) 

88 hp(4x4) 

57 kW (4x2) 

66kW (4x4) 

Peso Operacional 6.498 kg (4x4) 

6.370 kg (4x2) 

Profundidad Máx. de Excavación 4.360 mm 

(14' 3") 

Fuerza de Excavación - Cuchara 4.974 kg 

10.965 lb 

Fuerza de Excavación - Balancín 3.197 kg 

7.048 lb 
 

 



Retroexcavadoras 

 
 

 

  

 

580M Potencia bruta del motor 75 hp 

(56 kW) 

Peso Operacional 13.359 a 16.510 lb 

(6.060 a 7.489 kg) 

Profundidad Máx. de Excavación 4,34 m 

(14' 3") 

Fuerza de Excavación - Cuchara 49.873 N 

(11.212 lb) 

Fuerza de Excavación - Balancín 31.356 N 

(7.049 lb) 

 

 

 

 

 
 
 

 



Características generales 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras 

destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. 

Otro campo de aplicación muy frecuente es la excavación de cimientos para 

edificios, así como la excavación de rampas en solares cuando la excavación 

de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora: 

 Con chasis sobre neumáticos  

 Con chasis sobre cadenas  

 

Fig. 1: Máquina retroexcavadora 

En la retroexcavadora de neumáticos el tren de rodadura está compuesto de 

ruedas de caucho. Los órganos de mando de desplazamiento, dirección y 

frenos están en la cabina del conductor. La estabilidad durante el trabajo se 

asegura con estabilizadores independientes de las ruedas. 

En las retroexcavadoras de cadenas el chasis está soportado por dos cadenas 

paralelas. Así mismo los órganos de mando, igual que en la de neumáticos, se 

encuentran en la cabina del conductor. 



 

 
Retroexcavadora 

Se denomina pala excavadora a una máquina utilizada en 

construcción para excavar. 

Aunque no es preceptivo, las excavadoras modernas tienden a ser del 
tipo retroexcavadora, por lo cual excavan zanjas mientras retroceden. 

Esa disposición permite que la máquina se desplace por un terreno 

todavía no excavado, y permite que el brazo tenga buena movilidad 
hacia los costados, 

 

Aplicaciones 

EXCAVACION 

 

A través de su retroexcavadora de alto desempeño y de gran 

variedad de acoplados, MF 96 desarrolla con mucha facilidad las 
operaciones de los más diversos tipos: desmonte de yacimientos, 

limpieza, ejecución de surcos, fundacionales, canales, drenajes y 

otros. 
La versión 2RM, económica y versátil, posee neumáticos delanteros 

10.5 x 18, lo que asegura una mayor flotación y consecuentemente 

mejor desempeño en relación a los equipamientos con neumáticos 
delanteros 7.5 x 16. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n


 

ASENTAMIENTO DE TUBOS DE CEMENTO 

 

MF 96 también está muy bien calificada para las tareas en obras de 

saneamiento, donde el mismo equipamiento que excava debe asentar 

tubulaciones. 

AGRICULTURA 

 

No es solamente en la industria de la construcción civil que MF 96 se 

consagró como un equipamiento versátil, robusto y económico. En la 
agricultura, ella también posee amplia aplicación principalmente, en 

la cosecha de arroz irrigado, donde además de ejecutar canales de 

irrigación y drenaje con excelente desempeño, se hace aún más 

versátil por gastar poco tiempo con desplazamientos. Solamente con 
el uso de tracción en las 4 ruedas es posible transitar en terrenos de 

baja adherencia, como es el caso de los residuos de paja y de 
algunos tipos de llanuras. 

 

 

CARGAMENTOS 

Excavadora Hidráulica Caterpillar 320C 
 
La excavadora de cadenas modelo 312C de Caterpillar, representada por 
Barloworld Finanzauto, S.A., es una excavadora hidráulica con sensor de 
carga, para mayor potencia y economía. 
 
La cabina es cómoda y silenciosa, con un sistema de ventilación excepcional, 
una visibilidad excelente y controles del operador ergonómicos. 
 
Tiene la corona de giro de gran resistencia que proporciona mayor duración. 



Está disponible además una gran variedad de plumas y balancines de larga 
duración, con estructuras de sección en caja de gran tamaño. 
 
Consta de dos velocidades de traslación automáticas (corta en pendientes y 
larga en llano), que pueden seleccionarse también de forma manual con una 
sola pulsación. 
 
Se caracteriza por una excelente altura libre sobre el suelo, con una estructura 
en X, modificada, de larga duración, y los motores de las cadenas cerrados. 
 
Incorpora también un monitor del sistema de control eléctrico, además de 
iconos en la pantalla e información sobre las distintas funciones de la máquina. 
 
La potencia al volante es de 96 HP, con una capacidad del cucharón de 0,75 
m3. Tiene una fuerza máxima de la barra de tiro de 110 kN, un ancho de la 
zapata estándar de 500 mm, un largo del tren de rodaje estándar de 1.750 mm 
y un ancho de vía de 1.990 mm. 
 
 
Rendimiento 

 
La Excavadora Hidráulica 320C U está diseñada para tener un radio de 
rotación pequeño pero al mismo tiempo conserva las características de la Serie 
C y proporciona el mismo nivel de rendimiento de operación que las 
Excavadoras Hidráulicas 320C estándar en casi todas las aplicaciones. 
 
Radio de rotación de cola pequeño  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C 
tiene un radio de rotación de cola de 2.000 
mm (6 pies 7 pulg), menor que el de la 
Excavadora Hidráulica 312B. Como 
resultado, la Excavadora Hidráulica Utilitaria 
320C es más fácil de operar cerca a las 
paredes y en áreas estrechas, reduciendo la 
incidencia de la parte trasera de la máquina 
en la operación. La eficiencia de operación 
de la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C 
es mucho mayor cuando se reparan o se 
amplían carreteras y vías estrechas, cuando 
se trabaja en sitios muy pequeños en áreas urbanas o cuando se construyen 
caminos para explotación forestal. 
 
Estabilidad  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C usa un 
contrapeso 70% más pesado que el de la 
Excavadora Hidráulica 320C. Esto proporciona a 
la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C una 



estabilidad similar a la de la Excavadora Hidráulica 320C. 
 
Pesos  
 
Para proporcionar un radio de rotación de cola pequeño con un contrapeso 
añadido, se ha aumentado el peso de la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C 
en comparación con el de la Excavadora Hidráulica 320C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de camiones a nivel  
 
Durante esta prueba, las Excavadoras Hidráulicas Utilitarias 320C y las 
Excavadoras Hidráulicas 320C cargaron un camión al mismo nivel, con una 
rotación de 90 grados. La profundidad de excavación fue de 2,2 m (7 pies 3 
pulg) aproximadamente. Se usaron camiones de descarga de 11 toneladas 
(24.250 lb.). El material era una mezcla de arcilla arenosa roja compactada y 
roca y la densidad se midió a 1.800 Kg./m³ (3.000 lb./yd³). Se usaron escalas 
para medir la carga útil de los camiones. Los camiones vacíos se pesaron 
antes de la prueba, después de 5 cargas de cucharón y se pesaron de nuevo 
para determinar la carga útil. También se registró la duración de los ciclos 
durante la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productividad al cargar camiones a nivel  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C tiene la misma productividad por hora 
que la Excavadora Hidráulica 320C . Todos los valores de producción se basan 
en un 100 por ciento de eficiencia y 60 minutos de trabajo por hora. Estos 
resultados deben reducirse de acuerdo con las condiciones reales de 
operación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento de rotación  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C tiene el mismo motor de la rotación y 
mando de la rotación que la Excavadora Hidráulica 320C. La Excavadora 
Hidráulica Utilitaria 320C tiene una aceleración rápida de rotación, menor 
duración de ciclos y excelentes capacidades de rotación en pendientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilidad de servicio 

 
Los intervalos de servicio más largos y el mantenimiento más fácil proporcionan 
una mayor disponibilidad de la máquina y costos más bajos de posesión y 
operación. 
Los intervalos de servicio más largos y el mantenimiento más fácil proporcionan 
una mayor disponibilidad de la máquina y costos más bajos de posesión y 
operación. 

 
 
Intervalos de servicio prolongados  
 
Se han prolongado los intervalos de servicio y de mantenimiento de la 
Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C para reducir el trabajo del operador. El 
engrase del pasador delantero es una de las tareas de mantenimiento más 
incómodas y que más tiempo consume; por esta razón se ha prolongado al 



máximo el intervalo de mantenimiento en la Excavadora Hidráulica Utilitaria 
320C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimiento del radiador  
 
La puerta de servicio trasera izquierda facilita el acceso al radiador del motor y 
al enfriador de aceite. Un tanque de reserva y un grifo de drenaje están 
conectados al radiador para facilitar el mantenimiento. 

 
 
 
 
Compartimiento del filtro de aire  
 
El filtro de aire se caracteriza por su 
construcción con elemento doble para 
proporcionar mayor eficiencia. Cuando se 
tapona el filtro de aire, se muestra una 
advertencia en la pantalla ubicada en la cabina 
para indicar que el filtro necesitaservicio.  

 
 
 
Servicio a nivel del suelo  
 
El diseño y la distribución de la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C se 
hicieron pensando en el técnico de servicio. Una puerta de servicio lateral 
permite el acceso a muchos puntos de servicio desde el nivel del suelo, lo que 
elimina la necesidad de trabajar por encima o por debajo de la máquina. Con 
esta facilidad de servicio, el mantenimiento crítico se realiza rápida y 
eficientemente. 

 
 
Puntos de lubricación  
 
Un bloque de lubricación remota concentrado en la pluma suministra grasa a 
ubicaciones de difícil acceso. 

 



 
Compartimiento de la bomba  
 
Una puerta de servicio en el lado derecho de la estructura superior permite el 
acceso a la bomba y al filtro piloto desde el nivel del suelo. 

 
 
Filtro de cápsula  
 
El filtro de retorno hidráulico, que es un filtro de cápsula, se encuentra dentro 
del tanque hidráulico. Este filtro evita que ingresen contaminantes al sistema 
cuando se cambia el aceite y mantiene limpia la operación. El filtro se 
reemplaza desde la plataforma de servicio superior. 

 
 
Diagnósticos y Sistema Monitor  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C está equipada con orificios de 
muestreo S•O•S y orificios para pruebas hidráulicas del sistema hidráulico, el 
aceite del motor y el refrigerante. La conexión de prueba para el Técnico 
Electrónico Cat (ET) está ubicada detrás de la cabina. 

 
 
Anti-resbalamiento  
 
Una plancha anti-resbalones con estrellas troqueladas cubre la parte superior 
de la caja de almacenamiento y la estructura superior para prevenir resbalones 
durante el mantenimiento. La plancha se puede quitar para su limpieza. 

 
 
 
Inspección del motor  
 
Se puede tener acceso al motor desde la 
estructura superior o por debajo de la 
máquina. Los compartimientos del motor 
y de la bomba están separados por un 
tabique de acero. 
 
Pasamanos y escalones  
 
Escalones y pasamanos más largos ayudan al operador a subir y bajar de la 
máquina. 

 
 
Cadena lubricada con grasa  
 
Los eslabones de la cadena están protegidos con sellos lubricados con grasa. 
Estos sellos permiten prolongar la vida de desgaste de los pasadores y bujes 
en el interior de cada eslabón de la cadena al evitar que entre suciedad y 



residuos a la sección del pasador y el buje. La cadena lubricada con grasa 
también proporciona un desplazamiento con menos ruido. 

 
 
Protector del ventilador  
 
El ventilador del radiador del motor está completamente encerrado por una 
malla de acero de alambres finos, lo cual reduce el riesgo de accidentes. 
 
Motor 

 
El Motor 3066 T Cat de seis cilindros con turbo 
compresión está construido para proporcionar 
potencia, fiabilidad, economía y emisiones 
bajas. 
Motor Cat 3066T  
 
El motor Cat 3066 T fue desarrollado 
específicamente para maquinaria de 
construcción. El motor se caracteriza por un 
movimiento de pistones de carrera larga para 
un par alto en velocidades medias a bajas, 
buen consumo de combustible y bajos niveles 
de ruido. 

 
 
 
Emisiones  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C cumple con los requisitos de 
emisiones del Nivel 1 en todo el mundo. 

 
Reserva de par  
 
El motor se ha diseñado para una reserva de par alta a rpm medias, una 
característica especialmente ventajosa para su uso en aplicaciones de servicio 
pesado. 

 
 
Control automático del motor  
 
El control de tres etapas maximiza la eficiencia del combustible y reduce los 
niveles de ruido. Cuando se usa en la modalidad "DESACTIVADA" (OFF), si 
una condición de "sin carga" o de "carga liviana" se mantiene por más de 3 
segundos, el Control Automático del Motor disminuye la velocidad del motor en 
100 rpm. Cuando se usa en la modalidad "ACTIVADA" (ON), si una condición 
de "sin carga" o de "carga liviana" se mantiene por más de 3 segundos, el 
Control Automático del Motor disminuye la velocidad desde alta en vacío hasta 
1.300 rpm. En cualquier momento, el operador puede activar el interruptor que 
está en la parte superior de la palanca de control derecha para reducir la 



velocidad del motor a 1.020 rpm. Esta característica, conocida como reducción 
de velocidad con "Un toque", se puede usar tanto para ahorrar combustible 
como para reducir los niveles de ruido del motor. Al activar de nuevo el 
interruptor, la máquina regresa al nivel de velocidad anterior. 

 
Bajos niveles de ruido y vibraciones  
 
El motor está montado en el bastidor principal con cuatro montajes de caucho, 
reduciendo el nivel de ruido y las vibraciones que se transfieren desde el motor 
al bastidor principal, mejorando así la comodidad del operador. 

 
 
Separador de agua  
 
Un separador de agua del sistema de combustible, ubicado en el 
compartimiento del radiador, es estándar en la Excavadora Hidráulica Utilitaria 
320C. 

 
 
Capacidad del tanque de combustible  
 
El tanque de combustible proporciona 12 horas de operación continua en 
condiciones de carga normales. 
 
 
 
Puesto del operador 

 
La nueva distribución interior aumenta al máxima el espacio para el operador, 
proporciona comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador. 
 
La nueva distribución interior aumenta a la máxima el espacio para el operador, 
proporciona comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador. 
 
 
 
 
 
 
Entorno del operador  
 
La estación de trabajo del operador de la 
Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C es muy 
silenciosa. Los controles son ajustables para 
proporcionar comodidad al operador. 
Palancas y pedales que se accionan con un 
esfuerzo mínimo, un asiento con diseño 
ergonómico y un sistema de ventilación muy 
eficiente hacen de esta cabina un excelente 
entorno de trabajo para el operador. Como 



resultado, se obtiene una cabina que hace sentir al operador cómodo y con un 
control total de la operación, lo que se refleja en mayor productividad. 
 
 
 
 
 
 
Monitor  
 
El nuevo monitor compacto es fácil de leer 
en cualquier condición de luz y se puede 
escoger el idioma en que presenta la 
información. Los botones ubicados detrás de 
la puerta del tablero se usan para indicar el 
número de horas de uso de los filtros y 
fluidos, para escoger el idioma o para 
programar el reloj. 
 
 
 
 
Asiento  
 
El asiento nuevo ofrece una amplia variedad de ajustes para comodidad del 
operador. El asiento se puede reclinar horizontalmente y los posabrazos y 
controles se pueden poner en la posición preferida por el operador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventana superior de la puerta de la cabina  
 
La ventana superior de la puerta se desliza 
para abrir, lo cual proporciona ventilación 
adicional y facilita la comunicación del 
operador con el personal que esta fuera de la 
cabina. 
 
 
 
 
 
 



Control automático de temperatura  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C se caracteriza por un control 
totalmente automático de la temperatura en la cabina. Los sensores de 
temperatura ambiente y de carga solar están cerca del acondicionador de aire, 
debajo de la plataforma y junto al tablero monitor. El acondicionador de aire 
totalmente automático ajusta la temperatura y ajusta y dirige el flujo de aire. 
 
 
Claraboya  
 
Una claraboya grande de poli carbonato 
proporciona excelente luz natural, buena 
ventilación y mayor visibilidad. Cilindros de gas 
permiten que la claraboya se abra fácilmente y 
eliminan la necesidad de trabar la claraboya en 
la posición abierta. La sombrilla enrollable 
estándar protege al operador contra la luz 
directa del sol. 
 
 
Consola  
 
Consolas rediseñadas para ofrecer simplicidad y funcionalidad. Las dos 
consolas tienen posabrazos ajustables conectados para ofrecer comodidad 
adicional durante la operación. El interruptor de llave y la esfera de acelerador 
con 10 niveles para fijar la velocidad del motor están ubicados en la consola 
derecha para facilitar el acceso. El posabrazos en la consola izquierda se 
levanta para permitir el almacenamiento de artículos pequeños. También se 
proporciona un cenicero en la consola izquierda. 
 
Exterior de la cabina  
 
La cabina de la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C ha sido rediseñada con 
tubos de acero asimétricos para aumentar su resistencia a la fatiga y a las 
vibraciones. El Sistema de Protección contra Objetos que Caen (FOGS) se 
puede empernar directamente a la cabina. 
Montajes de la cabina  
 
El casco de la cabina se sujeta al bastidor con montajes viscosos mejorados 
que reducen las vibraciones y el ruido. 
 
Limpiaparabrisas  
 
El limpiaparabrisas, con modalidades continua e 
intermitente, esta instalado en el pilar derecho 
de la cabina, lo cual mejora aun mas la 
visibilidad del operador. 
 
 



Accesorios de la cabina  
 
Una variedad de accesorios están disponibles para añadir funcionalidad, 
comodidad y seguridad a la cabina. Esto incluye un Cambiador de Patrones de 
Control, un tercer pedal para desplazamiento recto y protector para la parte 
delantera y la parte superior de la cabina. Consulte a su distribuidor Caterpillar 
para obtener información adicional. 
 
 
 
Pluma y brazos 

 
La flexibilidad incorporada en el diseño aumenta la producción y la eficiencia, 
cualquiera que sea la tarea. 
 
 
Plumas y brazos  
 
Seleccione la combinación adecuada para el 
trabajo con su distribuidor Caterpillar y 
ayudara a asegurar una producción superior 
desde el comienzo. Construidos para tener 
excelente rendimiento y larga vida útil, los 
brazos y las plumas Caterpillar son 
estructuras de sección en caja grandes 
soldadas, fabricadas con múltiples planchas 
para resistir grandes tensiones. Mientras 
otros fabricantes ofrecen solo un frente, 
Caterpillar ofrece varias combinaciones de 
frente para cumplir con diferentes 
necesidades. La opción de una pluma y tres 
brazos de alcance le ofrece la máxima flexibilidad par equipar una maquina que 
cumpla con los requerimientos de una amplia gama de aplicaciones. 
 
 
 
Pluma de alcance  
 
La pluma de alcance esta diseñada para proporcionar capacidad máxima de 
excavación con tres opciones de brazo. La capacidad de excavación de la 
pluma se compara con las plumas de uso general convencionales. 
 
 
Brazo R3.9B  
 
El brazo R3.9B mide 3,9 metros de largo y proporciona una curva de trabajo 
mas larga con cucharones más pequeños. 
 
 
Brazo R2.9B  



 
El brazo R2.9B, de 2,9 metros de largo, es el varillaje delantero más versátil y 
se adapta bien al alcance y capacidad del cucharón de todos los camiones de 
descarga de 11 toneladas. 
 
Brazo R2.5B  
 
El brazo de 2,5 metros proporciona una buena curva de excavación con 
cucharones más grandes y excelente estabilidad para trabajar con martillo. 
 
 
Versatilidad 

 
El aumento de herramientas disponibles ayuda 
a optimizar el rendimiento de la maquina. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de control de la herramienta  
 
Una variedad de sistemas hidráulicos auxiliares esta disponible para la 
Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C como opciones para cualquier tipo de 
necesidad de sistemas hidráulicos. Ahora usted puede obtener sistema 
configurados desde la fabrica con estas ventajas: a)· El Sistema de Control de 
la Herramienta es un accesorio que le proporciona flexibilidad para usar la 
mayoría de las herramientas disponibles. b)· Una vez calibrado, el sistema 
permite que los flujos y las presiones se ajusten desde el monitor, haciendo 
innecesario el uso de medidores de flujo y manómetros. c)· Se pueden 
programar hasta 5 accesorios diferentes para facilitar el cambio de accesorios. 
d)· El Sistema de Control de la Herramienta incluye palancas con botones 
programables y un interruptor proporcional. e)· Si la flexibilidad del sistema de 
control de la herramienta no es necesaria, se ofrecen sistemas hidráulicos 
auxiliares con martillo exclusivo (una sola función), accionados con el pulgar 
(doble) y combinados. 
 
 
Acopladores rápidos  
 
El Acoplador Rápido con Sujeta pasador Hidráulico Plus esta disponible como 
una opción instalada desde la fábrica. Este sujetador permite que el operador 
haga cambios rápidamente entre una gama amplia de herramientas, 
generalmente sin salir de la cabina. El diseño de la Sujeta pasador Plus permite 
conectar al acoplador casi cualquier herramienta equipada con pasadores de 
cucharón estándar sin necesidad de hacer ninguna modificación. Tiene un 
cancamo de levantamiento integral y puede usar cucharones en la posición 
inversa. 



 
 
Estructuras 

 
Los componentes estructurales y el tren de rodaje 
de la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C son la 
base de la durabilidad de la maquina. 
 
 
 
Tren de rodaje  
 
El tren de rodaje Cat es el eslabón vital entre la caja superior y el suelo. 
Soporta la tensión y el impacto para proporcionar una excelente estabilidad 
general. El tren de rodaje de la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C esta 
ubicado con grasa para prolongar la vida útil de la unión interna entre el 
pasador y el buje. Los protectores de guía de cadena de la sección central y de 
la rueda guía son estándar. 
 
 
Opciones de tren de rodaje  
 
Dos opciones de tren de rodaje, estándar (STD) y largo (L), le permiten escoger 
la mejor configuración para su aplicación. 
 
 
Tren de rodaje estándar  
 
El tren de rodaje estándar esta bien configurado para aplicaciones en las que 
se necesita cambiar frecuente la ubicación de la maquina, que van a operar en 
un espacio reducido o con terreno disparejo o rocoso. 
 
 
 
 
 
Tren de rodaje largo  
 
El tren de rodaje largo (L) aumenta la máxima la estabilidad y la capacidad de 
levantamiento. Un tren de rodaje largo, ancho y resistente ofrece una 
plataforma de trabajo muy estable. 
 
Diseño del bastidor inferior y de los bastidores de rodillos inferiores  
 
El avanzado diseño del bastidor inferior soporta las aplicaciones mas exigentes 
para prolongar la vida útil de la maquina. El bastidor inferior de sección en caja 
modificado en forma de X proporciona excelente resistencia al doblez por 
torsión. Las transiciones suaves y las soldaduras largas reducen las tensiones 
en las uniones entre el bastidor inferior y el bastidor de rodillos inferiores para 
proporcionar una excelente durabilidad. Para mayor resistencia, el peso de la 



estructura superior y las tensiones se han distribuido uniformemente a lo largo 
del bastidor de rodillos inferiores. Los bastidores de rodillos inferiores, soldados 
con tecnología robótica, son unidades pentagonales armadas a presión para 
proporcionar fortaleza y durabilidad excepcionales. La parte superior inclinada 
del bastidor de cadenas reduce dramáticamente la acumulación de lodo y 
basura. 
 
Rodillos y ruedas guía  
 
Los rodillos y las ruedas guía están equipados con sellos de metal flotantes. El 
aceite se instala en fabrica y esta sellado de por vida. Los sellos flotantes 
impiden la entrada de agua y de suciedad, lo que hace que los materiales están 
libres de mantenimiento. 
 
Bastidor principal  
 
El salido bastidor principal esta diseñado 
para proporcionar máxima duración y hacer 
un uso eficiente de los materiales. El 
bastidor superior de la Excavadora 
Hidráulica Utilitaria 320C usa una viga en 
forma de "T" inversa y tiene una tarima 
giratoria de una pieza, lo cual aumenta la 
fortaleza y la fiabilidad. Las vigas de 
sección rectangular aumentan la rigidez del 
bastidor superior debajo de la cabina. El 
bastidor exterior utiliza los rieles laterales 
curvados para proporcionar uniformidad y 
fortaleza excelentes a lo largo del bastidor. Las vigas en U invertida atraviesan 
todo el ancho del bastidor principal y están formadas en vez de fabricadas, lo 
cual les da fortaleza superior y peso reducido. La torreta de la pluma y los rieles 
principales están construidos con planchas macizas de acero de alta 
resistencia a la tensión. Se han reforzado las áreas de montaje de la base de la 
pluma y del motor para proporcionar resistencia adicional. La estructura de 
soporte con planchas de metal se ha mejorado al integrar el montaje en la 
estructura del bastidor superior. 
 
Sistemas hidráulicos 

 
El sistema hidráulico proporciona a la Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C una 
eficiencia excepcional y una capacidad de control sin igual en la industria para 
obtener un rendimiento alto y consistente en todas las aplicaciones. 
 
 
Función automática de prioridad de la pluma y la 
rotación  
 
Para facilitar la operación, se han eliminado los 
interruptores de modalidad de trabajo y de potencia. 
En su lugar, la función automática de prioridad de la 



pluma y la rotación simplifica la operación y optimiza el rendimiento con base 
en movimientos de la palanca. El sistema detecta cuando el operador necesita 
mayor prioridad en la pluma o en el movimiento de rotación. Dicho sistema 
modulado conmuta gradualmente hacia un circuito de prioridades, con lo cual 
se logra una operación acorde a las expectativas del operador. 
 
 
Capacidad de control  
 
El sistema hidráulico proporciona al operador un control preciso, reduciendo la 
fatiga y mejorando la eficacia y eficiencia del operador, lo cual se traduce en un 
rendimiento mejorado. La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C se diseñada 
con el uso de software de simulación por computador y con mediciones hechas 
con maquinas electrónicas para mejorar la capacidad de control del operador. 
 
 
Circuito de regeneración del brazo y la pluma  
 
La Excavadora Hidráulica Utilitaria 320C usa un circuito de regeneración del 
brazo y la pluma para ahorrar energía durante el proceso de bajada de la 
pluma y de retracción del brazo. El circuito funciona cuando hay movimiento de 
bajada de la pluma y de retracción del brazo. El peso de la pluma o del brazo 
hace que aceite hidráulico a salga y entre en el extremo de suministro del 
cilindro. En la pluma, el aceite va del extremo de la cabeza al extremo del 
vástago y en el brazo el aceite va del extremo de vástago al extremo de la 
cabeza. La recirculación del aceite reduce la necesidad de proporcionar flujo de 
aceite desde las bombas, lo que resulta en tiempos de ciclo más cortos y en 
ahorros de energía. La reutilización de aceite impulsado naturalmente no solo 
mejora la eficiencia, sino que aumenta significativamente la velocidad de la 
función. 
 
 
 
 
Sistema hidráulico de detección cruzada  
 
El sistema hidráulico de detección cruzada utiliza ambas bombas hidráulicas al 
100 por ciento de la potencia del motor, bajo todas las condiciones de 
operación. También esta diseñado para proporcionar potencia hidráulica al 
circuito que mas lo necesita de acuerdo a las señales de entrada generadas 
por el operador. 
 
 
Control preciso de la rotación optativo  
 
El control preciso de la rotación optativo amortigua el arranque y parada de la 
rotación para proporcionar un mejor control del implemento. Este control 
retarda la aplicación del freno de la rotación para evitar paradas abruptas de la 
maquina. Es especialmente útil cuando se transporta carga, tal como una 



tubería o una caja, para evitar el desplazamiento repentino de la carga. El 
operador puede cambiar esta función a CONECTADA o DESCONECTADA. 
 
Martillos hidráulicos. 
 
PESO. 
Peso de trabajo del martillo. 
Peso total en orden de trabajo. Incluye soporte de anclaje y herramienta 
estándar.  
Peso de la máquina. 
Peso de trabajo de la excavadora o retrocargadora.  
Si la máquina es muy pequeña, la producción se verá afectada negativamente 
y se podría dañar la propia máquina.  
Si la máquina es muy pesada podría dañarse el martillo.  
La relación ideal de peso de excavadora a peso de martillo es:  
14:1  
Pero es admisible dentro de los siguientes limites:  
                 
                                                10:1 a 20:1                          
ENERGÍA DE IMPACTO. 
 
Energía cinética del pistón al golpear la herramienta: 
E = (m . v2) : 2  (julios)    
m: masa del pistón (Kg) 
v: Velocidad del pistón (m/s) 
Actualmente la máxima velocidad está entre 10 y 11 m/s. 
Esta velocidad esta limitada por la resistencia actual de los aceros y por las 
dimensiones del pistón 
 
FRECUENCIA DE IMPACTO. 
La frecuencia del impacto depende de: 
Caudal del aceite.  
Dureza del material que se va a romper.  
Temperatura.  
Viscosidad del aceite.                                                                                              
 
PRESIÓN DE TRABAJO. 
 
La presión de trabajo depende de: 
Ajuste de la válvula de control de presión.  
Presión del acumulador.  
Caudal del aceite.               
                                                                                        
CONTRAPRESIÓN. 
 
La contrapresión afecta directamente a la presión de trabajo. 
Si la contrapresión sube, la presión de trabajo también sube; si la contrapresión 
es muy alta, el martillo puede pararse.  
La contrapresión también depende de:  
La resistencia de la línea de retorno.  



La presión en el tanque hidráulico.                                                                      
 
AJUSTE DE LA LIMITADORA DE PRESIÓN. 
 
Válvula limitadora de línea del martillo:  
Su ajuste debe ser al menos 30 bares más alto que la presión de trabajo más la 
caída de presión en la línea de retorno. 
Tiene que permanecer cerrada durante el funcionamiento normal.  
Es solo un dispositivo de seguridad.: No se debe utilizar nunca para regular el 
caudal.  
Funciona solo si la presión de trabajo es demasiado alta.  
Esto puede suceder cuando:  
Se arranca en frío.  
El martillo no funciona correctamente.  
El caudal de aceite es demasiado alto.  
La contrapresión es demasiado alta.              
 
CAUDAL DE ACEITE. 
 
El caudal de aceite debe estar siempre dentro del rango de presión operativa 
del martillo 
Un caudal insuficiente resta eficacia.  
Un caudal excesivo dañaría el 
martillo.                                                                    
 
FUERZA, EFICACIA. 
 
Fuerza de entrada = Presión de trabajo X caudal de aceite. 
Pin = ( bar X l/min.)/600  en Kw. 
Fuerza de salida = Energía de impacto X Frecuencia de impacto. 
Pout = ( J X golpes/min.)/ 60000  en Kw. 
Eficacia = Fuerza de salida / Fuerza de entrada. 
                                                            Eff = Pout / Pin  
(0,5.....0;9)                                       
 
DIMENSIONES DE LÍNEA. 
 
En todos los casos hay que seguir las instrucciones del fabricante. Lo que aquí 
se da es solo una orientación general valida para un fabricante determinado. 
 

Caudal (l/min.) Línea de presión. Línea de retorno. 

0-50 1/2" 1/2" 

50-76 1/2" 3/4" 

76-90 3/4" 3/4" 

90-110 3/4" 1" 

110-170 1" 1" 

170-210 1" 1 1/4" 



210-270 1 1/4" 1 1/4" 

270-340 1 1/4" 1 1/2" 

340-390 1 1/2" 1 1/2" 

390-490 1 1/2" 2" 

490-740 2" 2" 

 
Pueden utilizarse líneas más pequeñas con los caudales más bajos.  
Al disminuir el diámetro de la línea, se incrementa la resistencia y en 
consecuencia se calienta el aceite.  
                                                                                                                               
         
TEMPERATURA Y VISCOSIDAD DEL ACEITE 
Recomendaciones: 
Ver guía de operación y mantenimiento. 
La temperatura máxima permitida depende del grado del aceite 
Viscosidad permitida: 
1000...15 Cst (centistokes) 
La temperatura nunca puede: 
Sobrepasar os 80º C 
Ser inferior a -20º C       
 

 
 

Excavadora Hidráulica Caterpillar 320C 

 
 

Motor  

 
Modelo de motor Cat 3066T diesel 

 
Potencia neta en el volante 138 hp / 103 Kw. 

 
Potencia neta - ISO 9249 138 hp / 103 Kw. 

 
Potencia neta - SAE J1349 138 hp / 103 Kw. 

 
Potencia neta - EEC 80/1269 138 hp / 103 Kw. 

 
Calibre 4.02 pulg / 102 mm 

 
Carrera 5.12 pulg / 130 mm 

 
Cilindrada 389 pulg3 / 6.37 L 

 
Potencia bruta 143 hp / 107 Kw. 

 

 



Pesos  

 
Peso en orden de trabajo - Estándar Tren de Rodaje 49200 lb. / 22300 Kg. 

 
Peso en orden de trabajo - Tren de rodaje largo 50700 lb. / 23000 Kg. 

 

 
Mando  

 
Máxima tracción en la barra de tiro 44040 lb. / 196 kN 

 
Máxima velocidad de desplazamiento 3.4 mph / 5.5 kph 

 

 
Sistema hidráulico  

 
Sistema del implemento principal - Flujo máx. (2x) 54.2 gal/min / 205 L/min 

 
Presión máx. - Equipo 4980 lb./pulg2 / 34300 kPa 

 
Presión máx. - Desplazamiento 4980 lb./pulg2 / 34300 kPa 

 
Presión máx. - Rotación 3625 lb./pulg2 / 25000 kPa 

 
Sistema piloto - Flujo máximo 10.8 gal/min / 41 L/min 

 
Sistema piloto - Presión máxima 600 lb./pulg2 / 4120 kPa 

 
Cilindro de la pluma - Calibre 5 pulg / 120 mm 

 
Cilindro de la pluma - Carrera 50 pulg / 1260 mm 

 
Cilindro del brazo - Calibre 5.5 pulg / 140 mm 

 
Cilindro del brazo - Carrera 56 pulg / 1430 mm 

 
Cilindro del cucharón de la Familia B1 - Calibre 5 pulg / 120 mm 

 
Cilindro del cucharón de la Familia B1 - Carrera 41 pulg / 1030 mm 

 

 
Capacidades de llenado  

 
Capacidad del tanque de combustible 75 gal / 284 L 

 
Sistema de enfriamiento 7.9 gal / 30 L 

 
Aceite de motor 7.9 gal / 30 L 

 
Mando de rotación 2.1 gal / 8 L 



 
Mando final (cada uno) 2.6 gal / 10 L 

 
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 63 gal / 240 L 

 
Tanque hidráulico 37 gal / 140 L 

 

 
Mecanismo de rotación  

 
Velocidad de rotación 11.5 RPM / 11.5 RPM 

 
Par de rotación 45611 lb. pie / 61.8 kN·m 

 

 
Cadena  

 
Estándar con tren de rodaje estándar 24 pulg / 600 mm 

 
Estándar con tren de rodaje largo - Triple garra 32 pulg / 800 mm 

 
Optativo 24 pulg / 600 mm 

 
Optativo 28 pulg / 700 mm 

 
Optativo 32 pulg / 800 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riesgos y medidas preventivas en la retroexcavadora 

A continuación se analizarán en forma detallada las diferentes funciones que se 

realizan con la retroexcavadora, así como sus riesgos y medidas preventivas. 

 

Notas en torno a las medidas de prevención 

Cabina antivuelco 

Primordialmente debe proteger del atrapamiento al conductor en caso de 

vuelco. Por ello, y para evitar daños por golpes, debe ir complementada con la 

utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al 

asiento, al estilo de los instalados en los automóviles. Debería proteger también 



contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, 

árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una 

solución totalmente satisfactoria. La cabina ideal es la que protege contra la 

inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 

se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el 

ruido de la máquina y contra el stress térmico o insolación en verano. 

Asiento anatómico 

Básicamente su función es la de paliar las muy probables lesiones de espalda 

del conductor y el cansancio físico del mismo. 

Disposición de controles y mandos 

Deberá comprobarse que son perfectamente accesibles, que están situados en 

la zona de máxima acción y que su movimiento se corresponde con los 

estereotipos usuales. Tanto el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, 

etc., como sus posibles retrocesos, son aspectos que también conviene 

comprobar en cada máquina y tras cada reparación o reforma. 

Notas sobre elementos de protección personal 

Casco protector de la cabeza 

Habitualmente el puesto del conductor está protegido con cabina, pero es 

indispensable el uso del casco protector cuando se abandona la misma para 

circular por la obra. El casco de seguridad será homologado (MT-1). 

Botas de seguridad antideslizantes 

El calzado de seguridad es importante debido a las condiciones en las que se 

suele trabajar en la obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.). 

Protección de los oídos 



Cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido y, en 

todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o 

tapones homologados (MT-2). 

Ropa de trabajo 

No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por 

elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones 

atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el 

conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

Guantes 

El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles 

emergencias de conservación durante el trabajo. 

Protección de la vista 

Así mismo, y cuando no exista cabina, el conductor deberá hacer uso de gafas 

de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones 

de excavación. Si las gafas son de tipo universal serán homologadas (MT-16). 

Cinturón abdominal antivibratorio 

Con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones. Este cinturón 

puede cumplir la doble misión de evitar el lanzamiento del conductor fuera del 

tractor. 

Protección del aparato respiratorio 

En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas (MT-8) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


