
TEMA 5 MAQUINARIA PARA LA NIVELACIÓN DE 

TIERRAS 



Obras que precisan nivelación de tierras: 

 

 -Abancalamientos 

  Planeamiento 

  Nivelación 

 

 -Preparación del terreno en construcciones 

 

 -Preparación de la base de carreteras y caminos 

 

 -Embalses 

 

 -Drenajes 

 

 -Campos de golf 



Máquinas utilizadas según el tipo de nivelación: 

 

 

 -Planeamiento basto: bulldozer, palas cargadoras,… 

    

 

 -Nivelación somera: traíllas 

   

 

 -Nivelación fina: motoniveladoras, refinadoras 

 

 



Instrumentos y técnicas necesarios para la nivelación: 

 

 

 -Basta: suelen servir las referencias visuales 

 

 -Fina:  

  - Marcar puntos de referencia con niveles de agua 

    o topográficos 

 

  - Empleo de niveles láser acoplados a las máquinas 

    de movimiento de tierras 

   

  - GPS diferencial 



MÁQUINAS NIVELADORAS 

 

-Elemento de trabajo principal: cuchilla 

 

-Movimientos típicos de las cuchillas: 

 *Elevación/descenso 

 *Desplazamientos laterales 

 *Inclinaciones respecto a la vertical y al avance 

 

-Otros elementos: 

 *Escarificador 

 *Cuchilla zanjadora para cunetas 

 *Hoja empujadora frontal 

 *Grada de discos 

 *Barredoras, quitanieves… 

 



APLICACIONES DE LAS NIVELADORAS: 

 

 -Desbroce 

 -Formación de cordones y caballones 

 -Extensión de tierras en capas delgadas 

 -Construcción y perfilado de cunetas y zanjas 

 -Refino de la base de caminos y carreteras 

 -Refino y limpieza de taludes 

 

 -Otros: quitanieves, mezcla de materiales… 



TIPOS: 

 

 -Cuchillas niveladoras para el tripuntal de un tractor 

 

 -Cajones-traílla tripuntal 

 

 -Niveladoras con ruedas acopladas a tractor 

 

 -Motoniveladoras 

 



 

CUCHILLAS NIVELADORAS ENGANCHE TRIPUNTAL  

 







 

 CAJONES-TRAILLA ENGANCHE TRIPUNTAL 

 

 



TRAILLAS SUSPENDIDAS DEL TRACTOR 



REFINADORAS 

• Refino: nivelaciones inferiores a 5 cm 

 

• Misión: 

– Facilitar el riego superficial: arroz, riego por surcos, hortícolas…. 

 

– Facilitar el drenaje superficial 

 

• Realización: 

– Casi todos los años para corregir desnivelaciones originadas por 

el cultivo. 



REFINADORA 

• Máquina consistente en una cuchilla suspendida de un 

bastidor apoyado en cuatro puntos 

 

• La incorporación del láser ha mejorado mucho la 

capacidad de trabajo y la perfección del mismo 

 

• Capacidades de trabajo típicas en máquinas grandes: 1 

ha/h 



REFINADORAS 

 



REFINADORAS 

 



REFINADORAS 



REFINADORAS 

 



REFINADORAS 

 



REFINADORAS 

 



MOTONIVELADORAS 

 

-Tractores de neumáticos con puente-bastidor del que se suspende la hoja 

niveladora 

 
-Nivelación y acabado de superficies 

 

-Mueven tierra, más que transportan o excavan 

 

  



 

  

Bastidor: rígido o articulado 



Corona: giro horizontal, 

Barra de tiro: inclinación 

lateral y desplazamiento 

Hoja niveladora: 

-Desplazamiento lateral 

-Angulo de ataque 

Cilindros inclinación vertical 







MOTONIVELADORAS 

 

 

 

ESCARIFICADOR 

MOTOR (hasta 200 kW, excep. 368 kW) 

2,3,4 ejes 

Transmisión: 

-Directa 

-Convertidor par 

-Hidrostática 



MOTONIVELADORAS 

 

 

 

Detalle inclinación ruedas 



Elementos especiales: 

 

 -Estabilizador de hoja 

 

 -Hoja de empuje frontal 

 

 -Grada de discos 

 

 -Rodillos desmenuzadores 

 

 -Mezcladores extendedores 

 

 -Hojas con cuchillas dentadas 

 

 -Quitanieves…. 

 



Marca CV 

SAE 

Hoja Long total Ancho 

total 

Radio giro Masa 

total 

Long, m Altura, m m m m Kg 

Mitsubishi 95 3.1 .6 6.9 2.1 5.8 9823 

Mitsubishi 

 

115 3.1 .6 7.3 2.2 6.0 11055 

O&K 114 3.4 .5 8.6 2.3 7.3 11200 

Volvo 85 3.0 .5 6.4 2.4 5.0 6800 

 

Volvo 110 3.0 .5 6.4 2.4 5.0 7030 

Caterpillar 140 3.7 .6 8.2 2.5 7.2 12519 

Fiat-Hitachi 140 3.7 .6 8.5 3.7 13535 

Komatsu 140 3.7 .6 8.2 2.4 6.6 13600 

Característica típicas de motoniveladoras. Fuente: Potencia, Julio 2002 



Marca CV 

SAE 

Hoja Long 

total 

Ancho 

total 

Radio 

giro 

Masa 

total 

Long, m Altura, m m m m Kg 

John Deer 166 3.7 .6 8.5 2.5 6.9 16080 

Volvo 166 3.7 .6 8.9 2.5 7.7 15144 

Caterpillar 185 3.7 .6 8.5 2.5 7.4 14724 

Mitsubishi 

 

185 4.0 .7 8.7 2.5 6.9 15795 

Volvo 235 3.7 .6 8.9 2.5 7.8 16887 

Caterpillar 275 4.9 .8 9.9 2.9 8.2 24748 

Caterpillar 500 6.1 1.1 



Caminos CV 

Despeje capa vegetal 140 650 m2/h 

Perfilado plano fundación 140 600 m2/h 

Mezcla de tierras 140 260 m3/h 

Refino, apertura de cunetas 40 cm prof. 5 m. ancho 140 140 m/h 

Refino taludes 140 300 m2/h 

Terraplenes: mezcla, ext. y perfilado tierras 140 260 m3/h 

Terrazas (bancales embastados según curvas nivel), 

refino taludes 

140 425 m2/h 

Bancales: Refino taludes 140 300 m2/h 

CAPACIDADES DE TRABAJO DE MOTONIVELADORAS 



Tipo de trabajo Modelo 

mediano 

Modelo 

pesado 

Desmonte ligero 1.6-2.7 2.5-4.3 

Arranque capa vegetal 1.6-2.7 2.5-3 

Construcción cunetas y terraplenado 1.6-2.7 2.5-4 

Refinado taludes 1.6-2.7 2.5-4 

Arrastre tierras recién excavadas 3-6 3-6 

Extendido y nivelación 1.6-2.7 2.5-4 

Escarificación 1.6-2.7 2.5-6 

Conservación de pavimentos 3-6 3-6 

Mezcla de materiales 4-8 4-8 

Trabajos de acabado 2-4 2-4 

Limpieza de nieve 4-8 8-16 

VELOCIDADES DE TRABAJO DE MOTONIVELADORAS (km/h) 



Pendi

ente  

Longitud 

media 

Motoniveladora ligera Motoniveladora pesada 

% m Arcilla arenosa, 

condiciones 

Tierra compacta Arcilla 

arenosa, 

condiciones 

 

Tierra 

compacta 

Buenas Malas Buenas Malas Bue

nas 

Malas Bue

nas 

Malas 

2-4 300 320 190 260 153 510 310 400 240 

4-8 150 280 165 220 130 430 260 340 200 

8-12 100 235 140 190 110 370 220 280 170 

CONSTRUCCION ZANJAS CON MOTONIVELADORAS (m/h) 



Precios alquiler motoniveladoras (€/h), 

IVE 01/02 

cv €/h CV €/h 

75 31.06 155 48.53 

135 45.54 180 55.01 

140 44.32 275 87.37 

Precios alquiler motoniveladoras (€/h), 

EMEDOS, 4º trim. 02, levante  

186 

kW 

60 101 kW 56.85 

m2 refino y nivelación tierras 

con motoniveladora 186 kW 

0.45 €/m2 



NIVELACIÓN LÁSER 



• Emisor láser 



• Sensor láser 



• Sensor láser 



NIVELACIÓN LÁSER 



• Sistema de control:  

– Manual: una luz indica si se está por encima o por debajo 

– Automático: en las refinadoras, unas electroválvulas controlan el 

ascenso/descenso de la hoja 





NIVELACIÓN LÁSER 





NIVELACIÓN LÁSER 

• 1. El equipo recorre el campo y registra su altimetría, 

con lo que se obtiene el centro de gravedad. A partir de 

aquí se puede fijar el plano de referencia que compensa 

desmontes con terraplenes. 

 

• 2. Se ajusta el plano de referencia 

 

• 3.El tractorista se mueve por el campo permitiendo a la 

cuchilla trabajar. 

 

 



NIVELACIÓN LÁSER 

• Radio de acción: 300-400 m 

 

• Error inferior a 1.5 mm en 150 m 

 

• Se puede trabajar de noche 

 

• Se elimina el engorroso trabajo del estaquillado, cuadriculado, toma 

de visuales… 

 

• Equipo láser mínimo para nivelación, incluye torre emisor, receptor 

e indicador cabina: 15 000 € (2003) 

 

 



NIVELACIÓN LÁSER 



www.trimble.es 

NIVELACIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA POR GPS 

 

Ejemplo: refino de las paredes de un canal antes de hormigonar 



www.trimble.es 

NIVELACIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA POR GPS 

Sensor de movimiento de 

la herramienta 



www.trimble.es 

NIVELACIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA POR GPS 



NIVELACIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA POR GPS 



NIVELACIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA POR láser y GPS 

 

-Ventajas del sistema láser: 

 -precisión 

 -insensible a sombras en la señal del satélite 

 

 

-Ventajas del GPS: 

 -no es necesario cambiar la base emisora del láser 

 -distancias casi ilimitadas 

 -se puede trabajar en terrenos escalonados sin cambiar 

 continuamente la base del láser 

  



Alquiler de maquinaria 

movimiento tierras 

(MetroPlus, 2002) 

cv €/h 

Tractor neumáticos 56 24 

Tractor neumáticos 85 29 

Tractor neumáticos 126 34 

Tractor neumáticos 142 37 

Tractor neumáticos 170 41 

Tractor neumáticos 190 43 

Tractor oruga 31-

70 

25 

Tractor oruga 80 33 

Tractor oruga 120 38 

Tractor oruga 140 44 

Tractor oruga 165 49 

Tractor oruga 216 66 

Mototrailla autocargadora 150 60 

Mototrailla autocargadora 175 69 

Alquiler de maquinaria 

movimiento tierras 

(MetroPlus, 2002) 

cv €/h 

Excavadora oruga 69 38 

Excavadora oruga 94 42 

Excavadora oruga 108 41 

Excavadora oruga 136 49 

Excavadora oruga 180 56 

Pala cargadora oruga 135 50 

Pala cargadora neumáticos 105 35 

Pala cargadora neumáticos 153 45 

Motoniveladora 126 44 

Motoniveladora 150 48 

Motoniveladora 185 53 



m3 Embaste con tractor de ruedas y trailla de capacidad 3 

m³,siendo la cota media roja superior a 10 cm, con una 

distancia de transporte de la tierra no superior a los 100 m 

0.64 

m3 Embaste con mototrailla autocargable, siendo la cota media roja 

superior a 10 cm con una distancia de transporte de la tierra 

inferior a los 100m. 

17.22 

ha Refino con un equipo de nivelación láser con tractor de 110 CV. 

y traílla de 3.5 m³ para cota media roja < 10 cm. 

27.42 

ha Refino con un equipo de nivelación láser con tractor de 130 CV. 

y traílla de 4 m³ para cota media roja < 10 cm. 

31.24 

m3 Refino con tractor de ruedas y trailla de 3 m³ de capacidad, 

estando la cota media roja comprendida entre 5 y 10 cm. 

0.58 

m3 Refino con tractor de ruedas y trailla de 3 m³ de capacidad, 

siendo la cota media roja no superior a 5 cm. 

0.41 

Fuente: METROPLUS, 2002 

Precios de operaciones de nivelación 


