
TEMA 4: MAQUINARIA PARA 

EL TRANSPORTE DE TIERRAS 



TIPOS: 

 

• Traíllas y mototraíllas 

 

• Equipos de acarreo 

– Camiones volquete 

– Remolques basculantes 

– Camiones-Dumper 

– Dumpers-Extraviales 

– Camiones góndola 

 

• Normas de seguridad 

 

• Capacidades de trabajo 



DISTANCIA  DE TRANSPORTE y NATURALEZA 
DEL MATERIAL: 

 
-Rocas y materiales muy duros:  

 -Distancias cortas: bulldozers 

 -Distancias medias y largas: palas cargadoras y 
camiones 

 

-Materiales sueltos sin rocas o rocas pequeñas: 
 

 -Hasta 100 m: bulldozer 

 -Entre 100-3000 m: traíllas 

 -A partir de 3000 m: camiones y palas cargadoras 
(valores muy relativos) 



TRAÍLLAS y MOTOTRAÍLLAS 



TRAÍLLAS Y MOTOTRAÍLLAS 

 

Ventajas: 

 

-Buen compromiso entre carga y transporte 

 

-Depositan la carga en capas finas y uniformes 

 

-Refinan el suelo bajando la cuchilla 

 

-Altas producciones en condiciones favorables 



TRAÍLLAS Y MOTOTRAÍLLAS 

 
Limitaciones: 

 

-Profundidad de corte 

 

-Sensibilidad a las condiciones meteorológicas 

 

-Poca altura sobre el suelo 

 

-Necesidad de conductores expertos 

 

-Distancias de acarreo limitadas 

 



TIPOS DE TRAÍLLAS 

• Suspendidas 

 

• Remolcadas 

 

• Autopropulsadas (moto-traíllas) 

 

 



TRAÍLLAS SUSPENDIDAS DEL TRACTOR 



TRAÍLLAS SUSPENDIDAS DEL TRACTOR 

• Cajones que permiten transportar tierra a cortas distancias por 

arrastre 

 

• Son más bien como una pala empujadora con laterales cerrados 

 

• Usos agrícolas y forestales: reparación de taludes, pequeños 

movimientos en bancales, formación de caminos rudimentarios… 

 

• Usos en obras, mezclando y extendiendo tierras: solares, caminos, 

carreteras… 

 

• Tractores de 15 – 200 kW 

 



TRAÍLLAS SUSPENDIDAS DEL TRACTOR 



TRAÍLLAS SUSPENDIDAS DEL TRACTOR 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor 

• Arrastradas por tractores orugas/ruedas 

 

• Uno o dos ejes 

 

• Mandos mecánicos/hidráulicos 

 

• Uso preferentemente agrícola, con tierra: 

– Abancalamiento 

– Embalses de tierra 

 

• Capacidades: hasta 24 m3 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: ciclo trabajo 



carga 



carga 



carga 



transporte 



descarga 



Descarga por empuje de doble compuerta 



 retorno 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: transporte 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: transporte y retorno 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: carga 



TRAÍLLAS: bulldozer removiendo tierra para la carga 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: transporte 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: descarga 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor: retorno 



TRAÍLLAS remolcadas por tractor 

 
Tiempos de operación típicos: 

  

-Carga:1 min 

 

-Descarga: 1 min 

 

-Desplazamiento cargadas (llano): 3-10 km/h 

 

-Desplazamiento vacías: 10-20 km/h  

 

 

 



m3 120 m 180 m 250 m 300 m 

D6D 9.2 160 125 100 90 

D7G 9.2 170 130 112 95 

D8K 9.2 171 136 115 97 

D6D 10.7 184 146 122 103 

D7G 10.7 193 155 130 111 

D8K 10.7 202 163 137 119 

D7G 13.8 230 184 152 130 

D8K 13.8 245 196 162 140 

D7G 16.8 247 197 162 141 

D8K 16.8 283 227 190 161 

CAPACIDADES DE TRABAJO DE TRACTORES DE CADENAS CON 

TRAÍLLA (Caterpillar), m3/h. 

Densidad material 1780 kg/m3, 60 min/h, las traíllas alcanzan la carga 

nominal, 



CARACTERÍSTICAS DE TRAÍLLAS HIDRÁULICAS (Potencia, 2002) 

Marca Modelo 

Tractor 

mínimo, CV 

Cap. 

Colm. 

Ancho 

corte 

Masa 

vacío 

Rel 

pot/cap 

    CV m3 m kg CV/m3 

DOFI H-1750 45 1.8 1.92 1090 25 

DOFI H-2000 56 2 2.07 1140 28 

DOFI H-2500 61 2.5 2.1 1250 24 

DOFI H-3500 96 3.5 2.27 1400 27 

DOFI H-4500 126 4.5 2.27 2960 28 

MARTORELL DF-4ACC 60 4.2 2.2 3800 14 

MARTORELL DF-5BCC 80 5.3 2.35 4200 15 

MARTORELL DF-6BCC 100 6.3 2.35 4600 16 

MARTORELL DF-8ACC 145 8.3 2.5 6300 17 

MARTORELL DF-9ACC 160 9.3 2.5 6600 17 

MARTORELL DF12ACC 175 13.5 3 8200 13 







MOTOTRAÍLLAS  

• Traíllas con motor propio 

 

 



MOTOTRAÍLLAS  

 
Aplicaciones: grandes obras de movimientos de tierras en suelos sin 

roca: carreteras, ferrocarriles, minas, polígonos industriales… 

 

Ventajas: 

 

-Facilidad de carga y de transporte 

 

-Descargan en capas delgadas y uniformes 

 

-Nivelan, limpian las pistas de acarreo, etc. 

 

-Elevada producción en condiciones favorables 

 

 

 

 



MOTOTRAÍLLAS  
 

Inconvenientes: 

 

-Limitada profundidad de corte 

 

-Sensibilidad a las condiciones meteorológicas 

 

-Poca altura sobre el suelo 

 

-Necesidad de conductores experimentados 

 

-Alto coste de adquisición y operación 

 

-Mayor consumo de combustible que otros medios de transporte 

 

-Distancias de acarreo limitadas 

 

 

 

 



MOTOTRAÍLLAS  

 
 

Tipos: 

 

- Convencionales o autocargables 

 

-Un eje o dos ejes motrices 

(uno o dos motores) 

 

-Descarga por: 

  -compuerta empujadora 

  -fondo abatible 

  -fondo deslizante 

  -combinación de las anteriores 

 

 

 

 

 



Convencionales Doble tracción Autocargables 

Potencia (kW) 250-400 400-700 130-375 

Capacidad 

colmadas (m3) 

15-35 15-35 8-26 

Velocidad 

máxima (km/h) 

54 55 54 

Pendiente 

máxima (%) 

15 >15 7 

Distancia 

acarreo (m) 

200-2000 150-1600 150-800 

MOTOTRAILLAS 



 

TIPO DE 

MOTOTRAILLA 

POTENCIA, 

kW 

(tractor/traílla) 

PESO 

VACIO 

kg 

CAPACIDAD 

A RAS, m3 

CAPACIDAD 

COLMADA, 

m3 

Estándar 621F 246 32000 10.7 15.3 

631E 

Serie II 

336 44000 16.1 23.7 

651E 410 61000 24.5 33.6 

Tándem 627F 246/168 36500 10.7 15.3 

637E 

Serie II 

336/187 51000 16.1 23.7 

657E 410/298 69000 24.5 33.6 

657E 410/298 75900 33.6 

Características de mototraíllas Caterpillar 



 

TIPO DE MOTOTRAILLA 

POTENCIA, kW 

(tractor/traílla) 

PESO 

VACIO, kg 

CAPACIDAD 

COLMADA, m3 

Autocarga-

doras 

613C Serie 

II 

131 15300 8.4 

615C Serie 

II 

198 25600 13 

623F 272 35300 17.6 

633E 354 50800 26 

Sinfines 

estándar 

621F 272 37800 16 

631E Serie 

II 

366 46000 23.7 

651E 443 66600 33.6 

Con sinfín en 

tándem 

627F 246/168 42200 15.96 

637E Serie 

II 

336/187 54500 23.7 

657E 410/298 75900 33.6 



MOTOTRAÍLLAS  

 
 

Elementos: 

 

-Tractor 

 *Bastidor 

 *Motor 

 *Transmisión 

 *Dirección 

 *Frenos 

 *Sistema hidráulico 

 *Suspensión 

   

 

-Traílla 

 

 

 

 

 



Elementos: 

 

-Tractor 

 

-Traílla: 

 *Caja 

 *Armadura 

   de tiro 

 *Compuerta 

 *Elevador 

 *Eyector 

 *Bastidor 

   de empuje 

 

 

 

 

 



Producciónes de  

mototraillas: 

 

 

 

 

 



MOTOTRAÍLLAS  

 
 

Ciclo de trabajo: 

 

- Carga: con la máquina en marcha baja la cuchilla que penetra en el 

suelo unos 25 cm, y la tierra entra por empuje o por arrastre de la 

cadena (autocargables) 

 

-Transporte: se cierra la compuerta y la máquina avanza a la máxima 

velocidad. 

 

-Descarga: se levanta la compuerta y el eyector avanza dentro de la 

caja empujando el material. Puede regularse el espesor de la capa 

descargada. 

 

-Retorno al punto de carga a la máxima velocidad 

 

 

 

 



MOTOTRAÍLLAS  

 
Métodos de carga: 

 

- Empujador o “pusher”  

 

-Empuje y arrastre 

 

-Carga a horcajadas 

 

 

 



Métodos de trabajo: empujador o “pusher”  

 
* La carga dura unos 20-25 m, a 1,5-3 km/h. 

* Un empujador es suficiente para 3-5 mototraíllas 

* La mototraílla sóla no se cargaría totalmente  

 

 

 



Métodos de trabajo: 

 

- Empujador o “pusher”  

 

-Empuje y arrastre 

 

-Carga a horcajadas 

 

 

 



Métodos de trabajo: 

 

- Empujador o “pusher”  

 

-Empuje y arreastre 

 

-Carga a horcajadas 

 

 

 



Métodos de trabajo: 

 

 Transporte: se cierra la compuerta y la máquina avanza 

a la máxima velocidad 

 

 

 



Métodos de trabajo: 

 

Descarga: se levanta la compuerta y el eyector avanza dentro de la 

caja empujando el material. Puede regularse el espesor de la capa 

descargada. 

 
 

 

 

-Retorno al punto de carga a la máxima velocidad 



Tiempos fijos de operación típicos en mototraíllas: 

 

Carga: 

 -Autocargables: 0,9-1 min 

 

 -Empujadas por bulldozer: 0,4-0,7 min 

 

Descarga: 0,6-0,7 min 

 

 

 



POTENCIA REQUERIDA DEL TRACTOR EMPUJADOR, cargando 

mototraíllas 

 

 

 

Capacidad, m3 CV 

5-10 200-300 

11-20 300-600 

21-30 500-900 

>30 800-1200 



Resistencia a la rodadura para traíllas 

 

 

 

Superficie Resistencia, % 

Tierra y cascajos, secos, planos, duros, bien 

conservada y sin materiales sueltos 

2 

Tierra seca y cascajo, poco compactada y con 

algún material suelto 

3 

Tierra blanda. Mal conservada 4 

Arena suelta o cascajos 10 

Baches profundos, base blanda, esponjosa 16 



Producción mototraíllas Caterpillar 



Producciónes 

de  

mototraíllas: 

 

 

 

 

 



 

 
COMPARATIVA TRANSPORTE TIERRAS

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Distancia media transporte (m)

e
u
ro

s
/m

3

BULLDOZER TRACT+TRAILLA MOTOTRAILLA



Equipos de acarreo: 

 

 

 

 
“Máquinas autopropulsadas sobre ruedas, con 

caja abierta, que transportan materiales y los 

descargan. La carga se efectúa por medios 

externos.” 

 

 

 

 

 

 



Equipos de acarreo: 

 
Tipos: 

 -Camiones volquete 

 

 -Remolques basculantes 

 

 -Camiones-Dumper 

 

 -Dumpers-Extraviales 

 
También estudiaremos los equipos de acarreo de máquinas que 

no pueden circular por sí mismas por las carreteras,  son los 

llamados  camiones góndola 

 

 

 

 



Equipos de acarreo: 

 
-Distancias típicas de transporte son 1-10 km, pero pueden usarse en 

distancias mayores. 

 

-El tamaño del equipo de acarreo y el cucharón que lo carga deben estar 

equilibrados para evitar largas esperas. Normalmente un equipo con una 

capacidad de 5 cucharas es bastante apropiado. 

 

-Se denominan en función del número de ruedas totales x número de ruedas 

tractoras. Ej: 4x4, 8x4. Las ruedas gemelas (tandem) se consideran como una 

sóla. 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Camiones volquete: 

 
-Sobre un chasis de camión convencional rígido, se monta una caja basculante de 

accionamiento hidráulico. 

 

-Sus dimensiones, ancho < 2,5 m y altura < 4 m les permiten circular por carretera. 

 

-Existen en todos los tamaños, desde menos de 3.5 t hasta las 38 t de MMA, si bien 

en los tamaños grandes suelen ser más comunes los de 3 ejes, cuya MMA no puede 

superar las 26 t.  

 

-Presentan buenas velocidades en carretera y son fáciles de contratar. 

 

-Necesitan terrenos en buen estado, aunque los hay con tracción total que pueden 

superar grandes pendientes 

 

 

 



Camiones volquete: 

 

 

 



Camiones volquete: 

 

 

 



Remolques basculantes: 

 
Cabeza tractora: 

 - 250-400 CV  

 -eje trasero simple o doble 

 -tara 7 t 

 

Remolque (bañera): 

 -dos o tres ejes 

 -tara 7 t 

 -basculante 

 

Conjunto: 

 -36-40 t MMA, según núm. ejes (22-24 m3) 

 -poca capacidad de tracción (sólo en el tractor) 

 -necesitan terrenos muy bien preparados 

 -maniobra y descarga lenta 

 -inestables en curvas, y frenazos bruscos (tijera) 

 -aconsejables en grandes distancias (> 3 km) 

 

 

 



Remolques basculantes: 

 

 

 



Camiones-dumper: 

 

 -Camiones diseñados para poder circular por vías públicas 

 

 -Robustos 

 

 -Apropiados para pistas de obra 

 

 -Tres ejes, algunos modelos con tracción a los tres ejes 

 

 -Cajas normales de 13,5 m3, pero pueden llegar a 16 m3 

 

 -Tara 13-16 t 

 

 -MMA 26 t 

 

 -Dentro de la obra a veces llevan 45 t  

 

 

 



Camiones-dumper: 

 

 

 



Dumpers extraviales: 

 

 -Enormes camiones de 2-3 ejes, el trasero con ruedas gemelas 

 

 -No pueden circular por carretera por exceso de peso y dimensiones. El 

 traslado entre obras se realiza con camiones góndola. 

 

 -Bastidor, ruedas, suspensiones, etc. especiales que les permiten circular 

 por terrenos en mal estado 

 

 -Potencias 130-700 CV, aunque los hay de 3000 CV 

 

 -Anchos 2,5 - 5 m, pero los hay de 8 m 

 

 -Tara 7-60 t 

 

 -Velocidades máximas 50-60 km/h 

 

 -Poca distancia entre ejes, lo que les permite maniobrar con agilidad 

 

 

 

 



Dumpers extraviales: 

 

 -Cajas robustas y en forma de V 

 

 -Neumáticos anchos y de gran diámetro, lo que les permite moverse 

 en terrenos en mal estado 

 

 -Los de 22-36 t pueden ser articulados 

 

 -Los de menos de 22 t pueden circular por carretera 

 

 -Son rentables entre 1-5 km de DMT (similar a las mototraíllas) 

  

 

 

 

 

 



Características de camiones de obras Caterpillar (Dumpers. 

 

MODELO 

POTENCIA 

kW 

PESO 

VACIO, t 

CARGA, t CAPACIDAD, m3 

A RAS COLMADO 

769C 336 31.2 36.3 17.5 23.6 

773B 485 39.4 52.6 26.0 34.1 

777C 649 60.1 86.2 36.4 51.5 

785B 962 96.4 136 57 78 

789B 1272 121.9 177 73 105 

793B 1534 143.6 218 96 129 



Dumpers extraviales: 

 

 

 



Dumpers extraviales: 

 

 

 



 

 

 

Dúmpers articulados de tres ejes 



 

 

 

Dúmper articulado de tres ejes 



 

 

 

Dúmper articulado de tres ejes 



Otras máquinas de transporte de tierras: 

 
-contenedores 

 

 

 



Otras máquinas de transporte de tierras: 

 
-contenedores 

 

 

 



Otras máquinas de transporte de tierras: 

 
-contenedores 

 

 

 



Autovolquetes: 

 

 

 



Autovolquetes: 

 

 

 



Autovolquetes: 

 

 

 



Camiones góndola 

 
-Semirremolques: 

 plataforma baja para reducir la altura del gálibo 

 varios ejes para  reducir la presión sobre el suelo. 

 

-Rampas para facilitar la carga-descarga de máquinas 

 

 

 



 
-Autorizaciones especiales para poder circular 

 

  + DGT 

  + Jefaturas  Provinciales de Tráfico 

   + Autonomías 

 

En el permiso se detalla: 

 - el itinerario 

 - día y hora de tránsito 

 - precisan de uno o dos coches señalizadores, y a veces agentes de 

 la guardia civil.  

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

AUTORIZACIONES Long. 

m 

Ancho 

m 

Alto 

m 

MMA 

t 

Autoriza 

Genérica <20.55 3 4-4.5 45 JPT, o DGT 

Específica 20.5 3-4.5 4-4.5 45-90 JPT (una 

provincia) 

DGT (varias 

provincias) Excepcional >30 >4.5 >4.9 90 

AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE TRANSPORTES 

ESPECIALES ( MARZO, 2003) 



Camiones góndola: 

 

 

 



Camiones góndola: 

 

 

 



Camiones góndola: 

 

 

 



 

 

 



Ferrocarril: 

 

 

 



Normas de seguridad en equipos de acarreo: 

 
-Revisión general antes comenzar a  trabajar 

 

-Avisos acústicos, sobre todo en marcha atrás 

 

-Reparaciones con volquete elevado: bloquear mecánicamente  

 

-Usar cuñas en estacionamientos y basculamiento en rampas o 

próximidades de vertederos, zanjas, etc 

 

-Viseras para proteger conductor en las cargas, si no hay visera, el 

conductor debe estar fuera de la cabina 

 

-Bajar el bascuante antes de iniciar la marcha 

 

-No bascular sobre suelos que puedan ceder bajo la carga de las ruedas 

 

 

 





Normas de seguridad en equipos de acarreo: 

 
-Dar preferencia a las unidades cargadas 

 

-No realizar maniobras bruscas ni sin preaviso 

 

-Evitar la presencia de personas próximas a la máquina, sobre todo 

en carga y descarga 

 

-No circular por el borde de la excavación 

 

-Conductor cualificado 

 

 

 

 

 

 



Capacidades de trabajo (factores de los que depende): 

 
-Carga: 

 *Equipo de carga y de trasporte 

 *Material 

 

-Transporte 

 *Equipo de acarreo 

 *Distancia de transporte 

 *Estado de las pistas y pendientes 

 

-Descarga 

 *Equipo de acarreo 

 *Estado y condiciones del área  de descarga 

 

-Regreso = transporte 

 

-Colocación 

 *Estado y amplitud de la zona de carga 

 *Esperas y maniobras 

 

 

 

 



Costes de alquiler de equipos de acarreo (IVE, 2001-02) (€/h): 

 

 

 

Camión < 8 tm, 8 m3, 2 ejes 17.27 

Camión 12 tm, 10 m3, 3 ejes  28.37 

Camión 15 tm, 12 m3, con grúa 25.24 

Camión 15 tm, 12 m3, 2 ejes 32.94 

Camión 15 tm, 3 ejes, doble tracción  35.38 

Camión 25 tm, 14 m3, 4 ejes 39.65 

Camión 25 tm, 20 m3, bañera 40.21 

Camión 25 tm, 27 m3, bañera 45.75 

Dúmper 14 m3, 250 CV 45.94 

Camión 60 tm, góndola 52.46 



Precios de camiones de obras nuevos, Ganvam 2003 (€): 

 

 

 

CV € 

DAF FAT 75CF-250 250 72 272 

DAF FAT 85CF340 340 80 205 

DAF FAT 85CF430 430 102 443 

IVECO ML 180E18K 177 41 951 

IVECO ML180E23K 227 44 619 

IVECO MP190E34W 345 69 231 

IVECO MP190E42W 420 75 643 

MAN 33.343DFC 340 66 652 

MAN 33.463DFAC 460 78 192 

MERCEDES 3331B 313 72 200 

MERCEDES 4040BH 394 93 325 

SCANIA P94CB6X4HZ260 260 67 235 

SCANIA P124CB6X6HZ360 360 103 939 

VOLVO FL10 6X4 Volq. 320 73 943 

VOLVO FL10 6X6H Volq. 320 79 057 

VOLVO FL 12 6X6 Volq. 380 87 543 



PROBLEMA 

 

En una obra hay que acarrear zahorra desde una cantera hasta un camino 

para preparar el plano del mismo, siendo las dimensiones transversales: 

coronación: 5 m ancho, base, 6 m ancho y altura 0.5 m. 

 

El factor de esponjamiento (Vb/Vs) en la cantera es de 0.9 y la densidad en 

banco es de 1.8 t/m3. La zahorra, una vez compactada en el camino tiene 

una densidad de 1.7 t/m3. 

La distancia desde la cantera hasta el inicio del camino es de 2 km y el 

camino tiene una longitud de 4 km. 

 

Se van a usar palas cargadoras con una capacidad de trabajo de 100 

m3
suelto/h que cobran 70 €/h y camiones de 25 t de capacidad de carga que 

cobran 50 €/h. Estos camiones viajan a 40 km/h de vacío y a 30 km/h 

cargados. Necesitan 10 minutos para todas las operaciones de descarga de 

cada viaje. El tiempo necesario para la carga, es el que emplee la pala 

cargadora. 

Calcula el coste de esta tarea de carga y transporte de tierra, así como el 

número entero de unidades de palas cargadoras y camiones que minimiza 

el coste. 







PROBLEMA 

 

En un embalse de tierra hay que extraer 60 000 m3 desde la zona de desmonte  y transportarlo hasta 

un vertedero situado a una distancia de 1.6 km del punto de extracción, donde se descarga y se 

compacta con un rodillo autopropulsado mixto. 

El factor de esponjamiento (Vb/Vs) en el desmonte es de 0.86 y la densidad en banco es de 1.86 

t/m3. El factor de compactación (Vc/Vb) es de 0.94.  

  

Se van a usar tractores con traíllas arrastradas de 8 m3 de capacidad para el transporte de la tierra, 

que avanzan cargados a 7 km/h y regresan de vacío a 12 km/h. En la carga emplean 1 minuto y en 

la descarga 45 segundos. Las traíllas descargan la tierra en capas de 0.2 cm de espesor. 

  

Un tractor provisto de subsolador se encarga de in labrando el suelo para que las traíllas dispongan 

de tierra suelta para la carga. Este tractor labra a una velocidad de 4 km/h, el subsolador tiene un 

ancho de 2.5 m y en cada pase profundiza 0.3 m. El rendimiento de parcela es del 70 %. 

  

El rodillo compactador tiene una ancho de trabajo de 2 m, avanza a 5 km/h y compacta tongadas de 

40 cm de espesor, dando 4 pases por tongada. 

  

El área de la zona de descarga es de 4000 m2. 

  

Calcula el coste de la operación, así como el número de tractores con traílla, tractores con 

subsolador y rodillos compactadores necesarios para realizar la obra con el menor coste posible, si 

cada unidad cobra 60 €/h. 

 


