
TEMA 1 

INTRODUCCIÓN 



CONCEPTO 

 

El movimiento de tierras consiste en la transformación de la orografía 

preexistente del terreno para realizar una aplicación en ingeniería. 

  
Las operaciones que se realizan suelen ser: 

 
- Escarificación 

   

- Extracción y arranque de materia  

 

  - Empuje o carga para el transporte 

 

  - Descarga y nivelación del terreno 

 

  - Compactación  



Aplicaciones 

Apertura de caminos 



   Preparación y protección de taludes 
 

           Pedraplenes 
 



 Obras de riego y drenaje: 

 - apertura de canales a cielo abierto 

 -enterrado de tuberías 

 -embalses… 



   Balsas de tierra 



   Preparación de la base para la construcción de 

naves, viales... 
-  desbroce de la superficie de actuación 

-  retirada del material vegetal 

-  explanación y nivelación 

-  apertura de pozos y zanjas para la cimentación  



   Preparación de la base para la construcción de 

naves, viales… 

Ej. Zanja para canalización del Barranco del Carraixet 

(Almassera) 



   Preparación de la base para la construcción de 

naves, viales… 

Ej. Canalización del Barranco del Carraixet (Almassera), 

obra terminada 



   Preparación de la base para la construcción de 

naves, viales... 
 

Ej. apertura de pozos y zanjas para cimentación  



   Preparación de la base para la construcción de 

naves, calles... 
 

Ej.  explanación y nivelación 

 



Abancalamiento 



Planeamiento 



Enarenado de invernadero 



Jardinería 



Trabajos Forestales 

  

 a) Repoblaciones: 

  

 -  Arranque de raíces de árboles talados 

 -  Subsolado 

 -  Ahoyado mecánico 

  

 b) Cortafuegos 

 

 c) Pistas forestales 



PRINCIPALES EQUIPOS 



Equipos de excavación y empuje 

Permiten el arranque y empuje de material: bulldozer, tornadozer...  



Equipos de excavación y carga  
Arranque y carga de material en unidades de transporte: 

retropalas, retrocargadoras, excavadoras, retroexcavadoras  



Equipos cargadores 
Carga de materiales sueltos 



Equipos de nivelación y refino 
Permiten el movimiento de capas de poco espesor de material: 

 traíllas, mototraíllas, niveladoras, motoniveladoras  



Equipos de acarreo 
Transporte de material a grandes distancias: camiones volquete,  

remolques, camiones góndola, dumpers, motovagones... 



Equipos de compactación: 
 Estabilizan el terreno, aumentando su densidad y cohesión: 

compactadores de ruedas neumáticas, rodillos de “pata de cabra”, 

compactadores vibratorios.  



MATERIALES  



CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EN LAS OBRAS  

CON MOVIMIENTOS DE TIERRA  

Rocas: velocidad sísmica superior a 2500 m/s. 
Hay que usar explosivos o perforadoras para su arranque 
 

Tránsitos: con  1000 m/s< Vs< 2500 m/s.  

Es necesario el escarificado para su remoción.  

    

Tierras: velocidad sísmica inferior a 1000 m/s. 
Se pueden arrancar con bulldozers, excavadoras, traíllas etc… 



PARÁMETROS DE LOS MATERIALES 

volumen

masa
Densidad 

La densidad afecta de forma directa a la maquinaria 

para la carga y transporte de tierras porque presentan 

limitaciones de volumen y de peso. 



 Expansión y factor de corrección volumétrica 
  
 Material en banco: material en su estado natural, si arrancar y sin excavar. 

Este material tendrá un volumen Vb 

 

 Material suelto: material ya excavado y disgregado. Este material tendrá 

un volumen  Vs 

 

 La excavación del material provoca un aumento del volumen. 
  
 Se definen: 

 

Factor de esponjamiento:  FE = Vb/Vs 

 

Porcentaje de esponjamiento: PE = 100 (Vs-Vb)/Vb 



MATERIAL Densidad banco 

t/m3 

FE 

CALIZA 2.61 0.59 

ARCILLA estado natural 2.02 0.83 

seca 1.84 0.81 

húmeda 2.08 0.80 

ARCILLA Y GRAVA seca 1.66 0.86 

húmeda 1.84 0.84 

ROCA ALTERADA 75% roca 25% tierra 2.79 0.70 

50% roca 50% tierra 2.28 0.75 

25% roca 75% tierra 1.06 0.80 

TIERRA seca 1.90 0.80 

húmeda 2.02 0.79 

barro 1.54 0.81 

GRANITO 

FRAGMENTADO 

2.17 0.89 



MATERIAL Densidad banco 

t/m3 

FE 

GRAVA natural 1.90 0.89 

seca de 6-50 mm 1.90 0.89 

húmeda de 6-50 mm 2.26 0.89 

ARENA Y ARCILLA 2.02 0.79 

YESO FRAGMENTADO 3.17 0.57 

ARENISCA 1.60 0.89 

ARENA seca 1.60 0.89 

húmeda 1.90 0.89 

empapada 2.08 0.89 

TIERRA Y GRAVA seca 1.93 0.89 

húmeda 2.23 0.91 

TIERRA VEGETAL 1.37 0.69 

V. Yepes. 2000. Maquinaria de movimiento de tierras. SPUPV 2000.264 



Compactación  

La compactación consiste en someter al terreno a esfuerzos de compresión que 

produzcan movimientos de sus partículas, de modo que éstas se muevan a 

posiciones de mayor contacto entre ellas.  

Factor de compactación:  

Factor de compresibilidad:  

Volumen que ocupa el material en banco  

Volumen que ocupa el material compactado  

100
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Otros parámetros 

Contenido de humedad, ω: relación entre las masas de agua y sólidos  

solidos

agua

m

m


coshue

agua

r
V

V
S 

Grado de saturación, Sr: relación entre el volumen de agua y el volumen de huecos 



  
Índice de poros, e: relación entre el volumen de huecos y el volumen de sólidos. 

 

 

  

  

 
 

 

Porosidad, n: volumen de huecos referida a la totalidad del volumen. 
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Símbolo Tipo de suelo Capacidad 

de carga 

Riesgos 

asiento 

Modificación de la 

resistencia por 

cambios humedad 

Compactabilidad 

GW Gravas limpias bien 

guardadas  

Muy alta Bajísimo Muy baja Muy buena 

GP Grava limpias mal 

guardadas 

Alta Muy bajo Muy baja Buena 

SW Arenas limpias bien 

guardadas 

Muy alta Bajísimo Muy baja Muy buena 

SP Arenas limpias mal 

guardadas 

Alta Muy bajo Muy baja Buena 

GC Gravas arcillosas Alta Bajo De baja a media Buena a media 

SC Arenas arcillosas Alta a media Bajo Baja a media Buena a media 

GM Gravas limosas Alta Bajo Baja Media 

SM Arenas limosas Alta o 

media 

Bajo Baja Media 

Clasificación SUCS de los suelos (“Sistema Unificado de clasificación 

de suelos). Clasificación de Casagrande. 



Símbolo Tipo de suelo Capacidad 

de carga 

Riesgos 

asiento 

Modificación de la 

resistencia por 

cambios humedad 

Compactabilidad 

ML Limos de baja 

plasticidad 

Media-baja Medio Media-alta Mala 

CL Arcillas de baja 

plasticidad 

Baja Medio Media-Alta Media-mala 

MH Limos de alta 

plasticidad 

Baja Alto Alta Muy mala 

CH Arcillas de alta 

plasticidad 

Muy baja Muy alto Alta Mala 

O Suelos orgánicos Bajísima Altísimo Altísima Muy mala 

Clasificación SUCS de los suelos (“Sistema Unificado de clasificación 

de suelos). Clasificación de Casagrande. 



Terreno Talud 

Roca dura 80º - 567% 

Roca blanda o fisurada 55º - 142% 

Piedra partida, restos rocosos 45º - 100% 

Tierra fuerte, mezcla de arena y arcilla 45º - 100% 

Tierra de aluvión seca 40º - 84% 

Arcilla seca 40º - 84% 

Grava y arena seca no arcillosa 35º - 70% 

Gravilla seca 30º - 58% 

Arena fina no arcillosa 30º - 58% 

Tierra de aluvión mojada 30º - 58% 

Arena mojada 30º - 58% 

Gravilla húmeda 25º - 47% 

Arcilla mojada 20º - 36% 

Ángulo de taludes naturales de terrenos. 



PARTICULARIDADES DE LAS 

MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO 

DE TIERRAS  



PARTES DE UNA MÁQUINA 

 

 

– Bastidor  

– Motor 

– Transmisión 

– Tren de rodaje 

– Cabina 



 Bastidor principal 

Soporte sobre el que van montados los elementos de la máquina. 

 

Tipos: 

– Bastidor rígido 

Formado por largueros con perfil variable: forma en U, I… 

Proporciona elevada resistencia. 

Usual en bulldozer, retroexcavadoras, miniexcavadoras… 

 

– Bastidor articulado 

Formado por dos bloques se unen por medio de un eje   

   Facilita los giros y las maniobras. 

      Usual en palas cargadoras   



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Motor: normalmente son motores diésel turboalimentados de gran tamaño. En 

minería se pueden emplear motores eléctricos, hidráulicos o neumáticos para no 

viciar el aire. 



Características de tractores de cadenas Caterpillar. 

 

MODELO 

POTENCIA kW PESO t PESO/POTENCIA 

kg/kW 

D6H 125 19.0 152 

D7G 149 20.0 134 

D7H  165 26.0 158 

D8N, L 212 36.7 173 

D9D 210 26.1 124 

D9E 247 27.0 109 

D9N 276 42.8 155 

D9G 283 31.1 110 

D9H 302 32.8 109 

D9L 339 52.1 154 

D10N 388 59.8 154 

D10 522 80.0 153 

D11 574 97.5 170 



Transmisión: 

– Transmisión mecánica 

– Transmisión hidrostática 

– Transmisión hidrodinámica o Servo transmisión 

– Transmisión eléctrica 



Servotransmisión 

Frenos y embragues 

TRANSMISIONES: 

 -mecánicas 







TRENES DE RODAJE 



Tren de rodaje: conjunto de piezas de que se sirve la máquina para su 

desplazamiento y sustentación  

  

Neumáticos 

 

Cadenas metálicas 

 

Cadenas “de goma” 

 

Patas 

 

Otros sistemas 

 

  



  

Neumáticos 

 

Cadenas metálicas 

 

Cadenas “de goma” 

 

Patas 

 

Otros sistemas 

 

  



  

Neumáticos 

 

Cadenas metálicas 

 

Cadenas “de goma” 

 

Patas 

 

  



  

Neumáticos 

 

Cadenas metálicas 

 

Cadenas “de goma” 

 

Patas 

 

Otros sistemas 

 

  



Tren de rodaje con neumáticos 

 

Tren de rodaje con cadenas 

 

Mayor presión específica sobre el terreno    

(3,5 kg/cm2) 

 

Mayor flotabilidad; Transmiten menor 

presión al terreno (0,5-1,5 kg/cm2) 

 
Menor capacidad de tracción  

 

 

Mayor capacidad de tracción  

 

 
Mayor velocidad (V media 60 km/h) 

 

Menor velocidad (V media 15 km/h) 

 

Menor estabilidad 

 

Mayor estabilidad 

 

Mayor desgaste y corte de neumáticos  en 

terreno no pavimentado 

 

Mayor resistencia y durabilidad en terrenos 

no pavimentados 

 
Necesitan mayor espacio para la maniobra 

 

Necesitan menor espacio para la maniobra 

 



TRENES DE RODAJE DE CADENAS 

 

Bastidor de la cadena 

Elemento sobre el que van montadas las demás piezas del conjunto. 

Actúa de soporte del sistema estabilizador, que es la parte sobre la 

que se apoya el cuerpo de la máquina. 
  



Unión al bastidor rígida o ligeramente articulada 





Rueda cabilla o motriz 

Normalmente situada en la parte trasera del bastidor.  



Rueda guía / tensora 

Normalmente acoplada en la parte delantera del bastidor 

 Su misión es guiar y atirantar la cadena  



Rodillos 

 

 

 

Los superiores ayudan a 

soportar la cadena 

 

 

 

 

 

 

Los inferiores distribuyen el 

peso del tractor sobre la cadena 



Cadena 

Elemento del tren de rodaje sobre el que se desliza la maquina. 

Componentes: 
 
    Eslabones: cada uno de los elementos que se enlazan para 

constituir la cadena. La unión de los eslabones se realiza con pernos 

introducidos en casquillos que funcionan como rodamientos 
     
   Tejas o zapatas: elementos que se colocan en la cara de la cadena 

que está en contacto con el suelo.  







Cadena convencional 
La más extendida, se emplea en bulldozers, palas cargadoras, excavadoras... 
  



Tren de rodaje flexible 
  
Se usa fundamentalmente en bulldozer. 

 

La rueda cabilla se coloca elevada, lo que prolonga la duración de la misma  al 

no estar en contacto con el suelo y estar menos expuesta a los materiales abrasivos. 



Hay dos ruedas guía en cada tren, van acopladas a dos soportes 

oscilantes. 



Los rodillos inferiores se montan sobre balancines basculantes que 

permiten mayor adaptabilidad a las irregularidades del terreno. 



COMPARATIVA ENTRE LAS CAPACIDADES DE 

TRACCIÓN DE UN TRACTOR DE RUEDAS Y UNO DE 

CADENAS 

P 

F 



Se entiende por coeficiente de tracción (Ct) de un vehículo a la relación 

entre la fuerza horizontal de tiro que puede desarrollar (T) con respecto al 

peso del mismo (P).  

 

Los tractores de cadenas son muy apropiados para realizar tareas en las 

que se exige una elevada tracción porque: 

 

 -las cadenas tienen elevados Ct en terrenos sueltos 

 

 -son muy pesados: 

 

   -125 kg/kW tractores de cadenas 

   -70 kg/kW tractores de ruedas 

P 

F 

PCtT 



Coeficientes de tracción típicos para ruedas y cadenas 

 

TERRENO 

COEFICIENTES DE TRACCION 

NEUMATICOS CADENAS CADENAS 

/ 

NEUMATICOS 

Hormigón 0.90 0.45 0.5 

Marga arcillosa, seca 0.55 0.90 1.64 

Marga arcillosa, mojada 0.45 0.70 1.56 

Arena seca 0.20 0.30 1.5 

Arena mojada 0.40 0.50 1.25 

Canteras 0.65 0.55 0.85 

Camino de grava suelta 0.36 0.50 1.39 

Tierra firme 0.55 0.90 1.64 

Tierra suelta 0.45 0.60 1.5 



Ejemplo. Comparemos la capacidad de tracción de un tractor neumático de 

doble tracción, de 149 kW de potencia y 10000 kg de masa, frente a un 

tractor de cadenas tipo D7G de 149 kW de potencia y 20000 kg de masa, en 

tierra firme: 

 

Tractor neumático: T = Ct * P = 0.55 *  10000 * 9,81 =  53 955 N 

 

Tractor oruga:     T = Ct * P = 0.90 * 20000 * 9,81 = 176 580 N 

 



CABINA 

 

-Debe ser robusta (ROPS) 

 

-Confortable 

 

-Amplia visibilidad 



CABINA 

 

-Debe ser robusta (ROPS) 

 

-Confortable 

 

-Amplia visibilidad 

















Repostaje 



Reparaciones y mantenimiento 

 

-Muchas veces ha de realizarse en la obra por la dificultad de 

traslado de las máquinas. 



Reparaciones y mantenimiento 

 

-Atención especial a la suciedad en los filtros: ambientes agresivos 

 

-Atención a las condiciones ambientales adversas: frío, calor, lluvia, 

con lo que hay que prestar atención a los anticongelantes, grado de 

viscosidad de los aceites… 

 

-Largas temporadas con la máquina parada: deterioro de baterías, 

ruedas… 

 

-Temporadas con jornadas casi ininterrumpidas (no descuidar el 

mantenimiento)  



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

-Varias máquinas y operarios trabajando en la misma obra con acceso, en 

ocasiones, a las vías públicas: 

 

 -PELIGRO DE ATROPELLOS Y COLISIONES 

 



SEGURIDAD 

 

-Máquinas trabajando sobre terrenos inestables y junto a precipicios: 

 

-PELIGRO DE VUELCOS, CAÍDAS… 



SEGURIDAD 

 

-Máquinas pesadas y manejo de cargas y productos pesados: peligro de 

atrapamientos y aplastamientos 



SEGURIDAD 

 

-Máquinas de grandes dimensiones:  

 

-Peligro de caídas en el acceso a las máquinas o en su mantenimiento 

 



SEGURIDAD 

 

Peligro de aplastamientos en las 

reparaciones y mantenimiento 

 



SEGURIDAD 

 

-Peligro de contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

 

-Peligro de explosiones por rotura de conducciones de gas… 



SEGURIDAD E HIGIENE 

 

-Ambiente agresivo: polvo, lluvia, frío, calor 

 

-Ruido 

 

-Vibraciones 

 

 



SEGURIDAD E HIGIENE 

 

-Ambiente agresivo: polvo, lluvia, frío, calor 

 

-Ruido 

 

-Vibraciones 

 

 



SEGURIDAD 

 

El trabajo con estas máquinas entraña riesgos importantes, muchos de los 

cuales no se pueden evitar, por lo tanto hay que reducirlos mediante: 

 

-Formación adecuada de los maquinistas 

 

-Información de riesgos y modos de actuación de todos los trabajadores 

de la obra 

 

-Señalización 

 

 

 



Señalización y seguridad 

 

Normas generales: 

 

-Plantearse previamente si es necesario señalizar o no 

 

-Normalización interna de la obra sobre señalización 

 

-Selección y emplazamiento adecuado de las señales 

 

-Mantenimiento y supervisión de las señales 

 



La necesidad de señalizar 

 

La señalización por si sola no elimina los riesgos existentes, es una 

medida complementaria a las actuaciones de prevención y protección de 

riesgos. 

 

 



Con carácter general se deben señalizar: 

 

-Los accesos a las zonas donde se requieran equipos de protección 

individual. Ej. casco, protectores auditivos… 

 

-Zonas a las que sólo puede acceder personal autorizado. Ej. voladuras 

 

-Todo el centro de trabajo,  con instrucciones sobre emergencias… 

 

-Cualquier situación que así lo requiera  

 



Selección y emplazamiento más adecuado de las señales 

 

Antes de señalizar hay que pensar muy bien su situación y cometido, el 

defecto de señalización es malo, pero el exceso puede confundir. 



En general, debe ubicarse: 

 

-En un lugar donde se pueda ver con antelación suficiente 

 

-Ser clara y sin ambigüedades 

 

-Ofrecer posibilidad real de cumplimiento 

 

-Mantenerlas, para evitar que el deterioro y la suciedad reduzcan su 

eficacia 

 

-Permanecer durante todo el tiempo en que persista la situación que la 

motive y retirarla una vez que ésta haya pasado. 

Cruz y raya   Quien Quiere Ser Millonario   ABECEDARIO.flv


Señalización y seguridad 



Selección y emplazamiento más adecuado de las señales 

 

-Señales luminosas: 

 

 La maquinaria autopropulsada debe  tener señales luminosas de 

marcha atrás. 

 

 

-Señales acústicas 

 

 -Nivel sonoro superior al ruido ambiente sin llegar a ser 

excesivamente molestas 

 

 - La maquinaria autopropulsada debe  tener señales acústicas de 

marcha atrás. 



Comunicaciones verbales 

 

-Mensajes cortos y claros 

-Las personas afectadas deben conocer los mensajes 

 

Ejemplo de lenguaje convenido: 

VOZ ACCIÓN 

Comienzo Se inicia la acción 

Alto Interrupción de un movimiento 

Fin Para las operaciones 

Izar Izar una carga 

Bajar Bajar una carga 



Comunicaciones gestuales 

 

En las obras, a menos que se disponga de transmisores de radio, muchas 

veces es casi imposible escuchar las voces, por lo tanto hay que 

comunicarse con gestos.  



http://platea.pntic.mec.es/curso20/5_edicionhtml/2008/8/senializacion9.html 



RECAPITULACIÓN DEL TEMA 1: INTRODUCCIÓN 

 

-Obras tipo con movimiento de tierras 

 

-Características generales de los materiales 

 

-Tipos de máquinas para el movimiento de tierras 

 

-Características generales de las máquinas de movimiento de tierras 

 

-Seguridad e higiene en el trabajo con maquinaria para el movimiento de 

tierras 


