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DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE UNA MOTONIVELADORA 

KOMATSU GD 555-3 DE 160 HP PARA EL EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE 

UNA SUBBASE. 

      Autor: René Eduardo Lema Aguilar 

C.I. 0706028263 

renelema163@gmail.com   

RESÚMEN. 

El objetivo de este trabajo práctico es determinar el rendimiento de una motoniveladora              

marca Komatsu GD 555-3 de 160 HP de potencia en movimiento de tierras, la operación               

a efectuar de esta maquinaria es el extendido y nivelación de una subbase, para calcular el                

rendimiento de la motoniveladora se utilizarán dos métodos estas son : observación            

directa, reglas y fórmulas, se obtendrán diferentes rendimientos y se elegirá el método             

que más conviene, los datos obtenidos para el cálculo del rendimiento de la máquina fue               

en la obra de Regeneración Urbana de Machala a cargo de la empresa Orosol              

construcciones S.A, donde se efectuó el extendido y nivelación de un tramo de la calle               

Colón en un área de 474.15 m2. En el cálculo del rendimiento de la motoniveladora, se                

consideró las distancias recorridas, el número de pasadas, tiempos fijos, tiempos           

variables, el ángulo de la hoja, los factores que influyen en la obra, y las velocidades se                 

las obtuvo considerando la distancia recorrida y el tiempo empleado. Para efectuar este             

trabajo práctico se buscó información en diferentes investigaciones bibliográficas,         

revistas científicas, sitios web, libros digitales, personas especializadas en movimientos          

de tierra, operador de la maquinaria y en manuales de rendimientos. 

Palabras Claves: motoniveladora, movimiento de tierras, rendimiento, extendido y          

nivelación. 

 

 

 

 
 



DETERMINATION OF THE PERFORMANCE OF A KOMATSU GD 5553 160 HP 

MOTOR GRADER FOR THE EXTENSION AND LEVELING OF A SUBBASE 

Author: René Eduardo Lema Aguilar 

C.I. 0706028263 

renelema163@gmail.com 

ABSTRACT 

 

The aim of this practical work is to determine the performance of a motor grader marks                

Komatsu GD 555-3 of 160 HP of power in movement of lands, the operation to effecting                

of this machinery it’s the extended one and leveling of a subbase, to calculates              

performance of the motor grader two methods will be in use these are: direct observation,               

rules and formulae, different results will be obtained and it will be chosen method that               

more is convenient, the information obtained for the calculation of the performance of the              

machine was in the work of Regeneration Urban of Machala in charge of the company               

Orosol constructions S.A, where there effected the extended and leveling of a stretch of              

the street Colon in an area of 474.15 m2. In the calculation of the performance of the                 

motor grader, it was considered to be the distances traveled, the number of passes, fixed               

time, variable times, the angle of the leaf, the factors that influence the work, and the                

speeds were obtained considering of traveled distance and the employed time. To effect             

this practical work information was looked in different bibliographical investigations,          

scientific magazines, web sites, digital books, persons specialized in movements of land,            

operator of the machinery and in manuals of yields. 

      Keywords: motor grader, earthmoving, performance, extended and leveling. 
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1.      INTRODUCCIÓN. 

Las distintas operaciones que realizan las maquinarias en los terrenos naturales se la              

conocen como movimientos de tierras, estas máquinas son utilizadas en construcciones de            

caminos, túneles, edificaciones, carreteras, etc., debido a que efectúan varias operaciones,           

entre las más comunes son: excavación, carga, descarga, acarreo, extendido, humedecer y            

compactar. En movimiento de tierras, es importantes saber los rendimientos de las            

maquinarias [1]. 

Obtener el rendimiento real de una motoniveladora marca Komatsu GD 555-3 de 160 HP               

de potencia, aplicando dos métodos; por observación directa, reglas y fórmulas, para            

realizar el análisis de precios unitarios. 

En la determinación del rendimiento de la maquinaria se consideran varios factores que              

influyen como son: las condiciones de camino, pendiente del terreno, altitud y            

temperatura; los cuales se debe tener en cuenta en el proceso de cálculo para el               

rendimiento de la motoniveladora. 

En toda obra de construcción que se requiera de movimientos de tierra, es conveniente               

hacer una planificación apropiada, y para la realización de esta, se debe efectuar un              

A.P.U, donde constan los equipos que se van a utilizar en la obra con sus respectivas                

tarifas. Entonces, para saber cuál es el costo directo dependerá del rendimiento planteado             

y del costo-hora de la maquinaria [2]. Existen dos rendimientos, uno es el rendimiento              

teórico (basados en experiencias o en catálogos), otra es el rendimiento real (lo que              

realiza la maquinaria en el área de trabajo), es decir esta nos permite elaborar un               

presupuesto acorde a la realidad y cumplir con plazos establecidos en el proyecto [2]. 

 

 

 

 

 
 



2. DESARROLLO. 

El tema del trabajo práctico se llevó a cabo en la obra de Regeneración Urbana de Machala,                 

por la constructora Orosol, el trabajo consiste en determinar el rendimiento de la             

motoniveladora en el extendido y nivelado de la calle Colón en un área de 474.15 m2. A                 

continuación se describirá de manera detallada el proceso para calcular el rendimiento de la              

motoniveladora Komatsu 555-3 con potencia de 160 HP. 

2.1 Movimientos de Tierra. 

“El suelo ideal para la construcción es aquel que tenga bajo contenido de material orgánico y                

de arcilla expansiva, ya que con la absorción y secado del agua, la arcilla expansiva altera su                 

volumen y no lo recupera [3].” 

“Las obras de movimiento de tierras permiten modificar la forma del terreno natural mediante              

la adición o retirada de materiales [4].” El material a ocupar en los proyectos de movimientos                

de tierra, se pueden presentarse en diferentes estados. 

2.1.1 Material en Banco. Es el material en su etapa natural antes de ser modificado o                

desplazado con alguna maquinaria. 

2.1.2 Material Suelto. Es el material en banco que ya fue modificado o desplazado, y               

produce un aumento en su volumen debido al esponjamiento. 

2.1.3 Material Compactado. Es el material explotado en banco y después de que se lo haya                

compactado hace que  disminuye su volumen, debido a la contracción y reducción de vacíos. 

2.2 Métodos para Calcular el Rendimiento de la Maquinaria. 

2.2.1 Observación Directa. Es el proceso de cuantificar físicamente los volúmenes de            

materiales movidos por la máquina durante la hora de trabajo. 

En este método por observación directa, se verificó el volumen de 82 m3 que se debía                

extender y nivelar de acuerdo al área de 474.15 m2, donde se verificó el área del trabajo y el                   

espesor del tendido del material (0.17m), el tiempo estimado para realizar este trabajo con la               

 
 



motoniveladora es de cuatro horas, dando como resultado la cantidad que mueve en cada hora               

de trabajo 20,5 m3/hora.  

2.2.2 Reglas y fórmulas. Es el método que más conviene para el cálculo de rendimiento, en                

ella interviene el ángulo de la cuchilla esta varía de acuerdo a la operación que se desea                 

realizar, el factor de eficiencia horaria, el número de pasadas que realiza la maquinaria por               

hora, el espesor del extendido, la velocidad y el ancho de superposición, en este método se                

obtuvo un rendimiento de 21,54 m3/hora.   

La fórmula que se empleó para el cálculo del rendimiento de la motoniveladora es la               

siguiente: 

P = (60*f*i*l*t)/ m 

Fórmula para determinar el rendimiento según el libro Ing. Juan Tiktin. 

Donde:  

·         P = producción horaria de la motoniveladora (m3/h) 

·         f = espesor del extendido 

·         i = factor de eficiencia horaria 

· l = Ancho útil, es igual al ancho de la cuchilla por el seno del ángulo* por el ancho de                     

superposición 

·         t = velocidad media 

·         m= números de pasadas 

2.2.3 Tablas proporcionadas por los fabricantes. Las tablas que proponen los fabricantes de             

estas maquinarias se basan en valores teóricos, es decir el cien por ciento de la eficiencia de                 

la maquinaria no toman en cuenta los factores que influyen a realizar las distintas              

operaciones. 

 
 



Este método no se pudo efectuar, debido a que en los manuales de rendimientos de las                

diferentes empresas de maquinarias pesadas (motoniveladoras), no proporcionaban las curvas          

de producción y así realizar el análisis respectivo con los dos métodos anteriores. 

2.3 Definición de Nivelación y Extendido. 

“La nivelación de tierras es una forma de disturbio del suelo que altera sus propiedades               

físicas. El hecho de mover suelo quitando de un lugar para rellenar en otro, produce una                

ruptura de la estructura con aumento del volumen ocupado por aire [5].” 

El extendido de tierras es una operación de ubicar en el terreno a trabajar las cantidades                 

indicadas en la obra, este material puede ser procedente de excavaciones de la misma obra o                

de los acopios elaborados. 

2.4 Definición de Motoniveladora. 

2.4.1 Motoniveladora. La función principal de la motoniveladora es el extendido y            

nivelación de terrenos. Esta maquinaria a su vez efectúa trabajos como: mezcla y colocación              

de materiales, apertura y refino de cunetas, perfilado de taludes, mantenimientos de carreteras             

etc.; estas operaciones se realizan gracias a una hoja de corte, que está ubicada en el centro                 

de la máquina, aquella herramienta realiza una serie de movimientos de rotación en plano              

horizontal y de elevación vertical [4]. 

2.5 Métodos de trabajo de la Motoniveladora según la hoja vertedera 

2.5.1 Nivelar y reperfilar. Este trabajo se efectúa colocando la hoja en forma perpendicular              

o también formando un ángulo con respecto a la marcha del material [6]. Anexo 4 a. 

2.5.2  Nivelar o reperfilar un talud o una cara vertical [6].  Anexo 4 b. 

2.5.3 Excavar y perfilar cunetas. La hoja vertedera tendrá una inclinación con respecto a la               

vertical, lo que hace que los neumáticos sobresalgan un poco por el lado de la cuneta a                 

excavar [6]. Anexo 4 c. 

2.5.4 Rellenar zanjas o desniveles. Esta operación se realiza para cubrir con material de              

relleno áreas donde no están definidas sus cotas [6]. Anexo 4 d 

 
 



2.6 Trabajo que desempeñó la máquina en la obra. 

Las funciones que realizó la motoniveladora Komatsu GD 555-3 en la obra, consistió en              

extender y nivelar 82 m3 de material suelto para una subbase, en un área de 474.15 m2, este                  

material se colocó en tongadas en puntos estratégicos donde la motoniveladora pueda            

efectuar el mezclado de material sin mayores contratiempos. 

2.7 Definición de Rendimiento o Producción. 

“La productividad de maquinaria se refiere a la cantidad de trabajo productivo en beneficio              

de las vías y caminos que ejecuta durante cada día de labor o durante un año de trabajo [7].” 

En proyectos como los de movimientos de tierra la producción se define como la cantidad de                

material que mueve la maquinaria, en el tiempo requerido [8]. 

Producción = cantidad/tiempo 

·         La cantidad se expresa en volumen, área, etc. 

·         El tiempo en días, horas, etc. 

2.8 Ciclo de Trabajo de las Maquinarias. 

El ciclo de trabajo son operaciones que la máquina realiza de manera sucesiva hasta alcanzar               

el trabajo requerido. La maquinaria cumple su ciclo de trabajo cuando ésta regrese a su               

posición inicial, luego de realizar la serie de operaciones que se necesite. 

Para efectuar el ciclo de trabajo de la motoniveladora se logró recopilar y analizar              

información en el campo, esta se efectuó a base de cronometraje, en el cual se obtuvo los                 

tiempos fijos y variables de cada ciclo que realizó la maquinaria, con sus respectivas              

distancias, y por medio de fórmulas se calculó las velocidades de acarreo y retorno [9]. 

2.8.1 Tiempos fijos. Son aquellos que durante la realización de un trabajo en entornos              

normales no varían demasiado. 

 
 



2.8.1.1 Tiempo de maniobras. Es el tiempo en que la motoniveladora realiza diferentes              

movimientos, como giros, aceleraciones, desaceleraciones etc. y el tiempo en este caso no             

variará demasiado con respecto a los demás ciclos. 

2.8.2 Tiempos variables. Son aquellos que para ejecutar un trabajo dependen de la distancia              

de acarreo del material, lo cual se lo conoce como tiempo de acarreo y tiempo de retorno. 

2.8.2.1 Tiempo de acarreo. Es el tiempo en que la motoniveladora realiza actividades de               

arrastre del material [10]. 

2.8.2.2 Tiempo de retorno. Es el tiempo en que la maquinaria después de que haya hecho                 

el acarreo del material, esta regrese a una velocidad considerable. 

2.9 Factores que afectan al rendimiento de las Maquinarias. 

En todas las actividades mecánicas ejecutadas en movimiento de tierras, van a existir diversos              

factores que influyen en el rendimiento de la maquinaria, entre ellas se puede encontrar [11]. 

2.9.1 Factor de eficiencia horaria o tiempo real trabajado. El estado de la maquinaria tiene               

un rol importante en este factor, su mantenimiento debe ser periódico, lo que generará que al                

momento de realizar la operación su eficiencia horaria sea ideal y además la maquinaria se               

conservará en buen estado [12]. 

Es el tiempo real o los minutos que realiza la máquina en hacer el trabajo, el factor de                  

eficiencia horaria se expresa en minutos trabajados / hora transcurrida [8]. 

En la siguiente tabla se muestra valores característicos para cada factor, según las condiciones              

de trabajo que correspondan. Ver tabla 1.1 

En este trabajo práctico, ya en el campo el factor de eficiencia horaria para el extendido y                 

nivelado que realizó fue de 0.7, en la cual por medio de la tabla se muestra que el trabajo que                    

se realizó fue en condiciones medias 

2.9.2 Factor de conversión de volumen de tierra (esponjamiento). Si no se tiene un estudio                

particular del material, en la siguiente tabla se podrá adoptar esos valores. Ver tabla 1.2. 

 
 



2.9.3 Factor de facilidad de carga según tipo de material. “Aceptando las definiciones             

dadas por Sowers y Sowers, p. 23, Los suelos son extremadamente variados, pero en general               

se clasifican en arenas, arcillas, limos, y turbas, con sus correspondientes mezclas. Por roca,              

en ingeniería, se entiende todo material endurecido que para excavar se necesita usar taladros,              

cuñas, explosivos y otros procedimientos de fuerza bruta [13].” 

En esta tabla se muestra los diferentes tipos de cargas que pueden realizar las maquinarias,               

según el tipo de material que se necesitará. Ver tabla 1.3 

2.9.4 Factor de Administración y Organización de la obra. Este factor, incluye la elección              

de la maquinaria adecuada para determinada obra, además deberá tener una aceptable            

administración, ya que “es la carga que se impone sobre la productividad cuando la              

disposición de la administración a mantener las condiciones del sitio de trabajo mediante una              

gestión de los otros recursos no es la óptima [14].” Ver tabla 1.4 

2.9.5 Factor de pendiente del terreno. Este factor se considera en maquinarias que se              

desplazan en terrenos con pendiente, tales como motoniveladoras, cargadoras, volquetes,          

bulldozers, etc [8]. Ver tabla 1.5 

2.9.6 Factor de Condiciones del camino. Este factor trata sobre las condiciones del camino              

donde va a realizar el trabajo, estas pueden ser en terrenos fangosos o en terrenos donde no                 

hay mantenimiento, lo cual dificulta a la maquinaria en su recorrido, además este factor              

incurre un poco en la producción horaria [8]. Ver tabla 1.6 

2.9.7 Factor de Altitud y Temperatura. Se debe considerar este factor en el rendimiento de               

la maquinaria pero dependerá del lugar de trabajo. Por ejemplo en la serranía ecuatoriana el               

rendimiento de la maquinaria no será el mismo con el que se realice al nivel del mar, ya que                   

estos factores intervienen en el peso específico del aire, y hace reduzca la potencia del equipo                

[8]. Ver tabla 1.7 

Para determinar la potencia real, se deben aplicar las siguientes reglas prácticas: 

1. “A partir de los 16° C y para elevaciones de cinco en cinco grados, deducir 1% de la                  

potencia a nivel del mar [8].” 

 
 



2. “Para disminuciones de temperatura por cada 5° C menos, aumentar en 1% la potencia a               

nivel del mar [8].” 

3.  “Por cada 100.00 m de altitud, a nivel del mar disminuir en 1% la potencia [8]”. 

2.10 Fórmula para calcular la producción horaria de la motoniveladora. 

Para determinar el rendimiento teórico de la motoniveladora se utilizó la siguiente fórmula 

del libro movimientos de tierra del Ing. Juan Tiktin. 

Fórmula para calcular el rendimiento en m3/h: 

Producción= (60*f*i*l*t)/m 

 Fórmula utilizada en determinar el rendimiento según del libro Ing. Juan Tiktin. 

Donde:  

P = producción horaria de la motoniveladora (m3/h) 

f = espesor del extendido 

i = factor de eficiencia horaria 

l = Ancho útil, es igual al ancho de la cuchilla * seno del ángulo* ancho de superposición 

t = velocidad media 

m= números de pasadas 

2.10.1 Ancho de superposición. Según el manual de rendimientos de la Komatsu el ancho de               

superposición recomiendan que sea de 0.30 m. 

2.10.2 Eficiencia del trabajo. Según el promedio realizado en cada hora, el factor de              

eficiencia del trabajo es 0.7. 

2.10.3 Número de pasadas. Esta se contabilizó durante todo el trabajo que ejecutó, para              

luego promediar y sacar los números de pasadas que hizo en cada hora. 

 
 



2.10.4 Ángulo de la hoja. Para efectuar trabajos con la motoniveladora se tomarán distintos              

ángulos según la operación que se deseé realizar. Ver tabla 1.8 

2.10.5 Longitud efectiva de la hoja. Para realizar el cálculo, Komatsu propone en su              

respectivo Manual de Rendimiento la siguiente tabla de valores de longitud efectiva de la              

hoja. [15]. Ver tabla 1.9 

2.11 Resultados obtenidos de la motoniveladora Komatsu. 

Para realizar el cálculo del rendimiento de la motoniveladora se tomó en cuenta el volumen                

utilizado en el área de trabajo, el factor horario, solo este factor tuvo influencia en la obra, el                  

ángulo de trabajo según la operación a efectuar, el número de pasadas, la velocidad, y el                

espesor del extendido con estos datos obtenidos en el campo se pudo calcular la cantidad de                

material que la motoniveladora realizó por hora. 

El rendimiento se obtuvo en m3/hora, para realizar el cálculo de la producción se estuvo las                 

4 horas que es el tiempo que se demoró en realizar esta operación de extender y nivelar. 

    Dando los siguientes resultados. 

Por el método de observación directa se obtuvo un rendimiento de la maquinaria de 20.5                

m3/h. 

  Por el método de reglas y fórmulas se obtuvo 21.54 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONCLUSIONES. 

Para determinar el rendimiento en la motoniveladora se puede señalar que el factor de              

eficiencia horaria es el que influyó más en la obra de acuerdo a los resultados obtenidos en el                  

campo. 

Empleando los métodos de observación directa y la de reglas y fórmulas se obtuvo los               

siguientes rendimientos: en el primer método fue de 20.5 m3/h y el segundo método fue de                

21,54 m3/h; en el método de las tablas que proporciona el fabricante no se pudo obtener los                 

rendimientos debido a que no existen las curvas de producción de la motoniveladora.  

Después de haber terminado el trabajo práctico y haber aplicado metodologías investigativas            

y recopilación de datos en el campo para el cálculo del rendimiento de la motoniveladora se                

demostró que el método que tiene resultados más aproximados a la realidad es el método de                

reglas y fórmulas. 
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TABLAS Y ANEXOS 

Tabla 1.1 Factor de Eficiencia horaria. 

Tiempo Real Trabajado 
en una hora 

Factor Eficiencia 
Horaria 

Condiciones 

60 60/60 = 100 % 1 Ideales 

50 50/60= 83% 0,83 Optimas 

40 40/60= 67% 0,67 Medias 

30 30/60= 50% 0,5 Pobres 
Referencia: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras 

Tabla 1.2 Factor de conversión de volumen de tierra (esponjamiento). 

MATERIAL  (T/m3)  (T/m3) SW (%) FW 

Caliza 1,54 2,61 70 0,59 

Arcilla Estado Natural 1,66 2,02 22 83 

Seca 1,48 1,84 25 0,81 

Húmeda 1,66 2,08 25 0,8 

Arcilla y 
Grava 

Seca 1,42 1,66 17 0,86 

Húmeda 1,54 1,84 20 0,84 

Roca Alterada 75% Roca 25% Tierra 1,96 2,79 43 0,7 

50% Roca 50% Tierra 1,72 2,28 33 0,75 

25% Roca 75% Tierra 1,57 1,06 25 0,8 

Tierra Seca 1,51 1,9 25 0,8 

Húmeda 1,6 1,02 26 0,79 

Barro 1,25 1,54 33 0,81 

Granito Fragmentado 1,66 2,73 64 0,61 

Grava Natural 1,93 2,17 13 0,89 

Seca 1,51 1,69 13 0,89 

Mojada 2,02 2,26 13 0,89 

 
 



Arena y Arcilla 1,6 2,02 26 0,79 

Yeso Fragmentado 1,81 3,17 75 0,57 

Arenisca 1,51 2,52 67 0,6 

Arena Seca 1,42 1,6 13 0,89 

Húmeda 1,69 1,9 13 0,89 

Empapada 1,84 2,08 13 0,89 

Tierra y 
Grava 

Seca 1,72 1,93 13 0,89 

Húmeda 2,02 2,23 10 0,91 

Tierra Vegetal 0,95 1,37 44 0,69 

Basaltos-Diabasas Fragmentadas 1,75 2,61 49 0,67 
Referencia: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras 

Tabla 1.3 Factor de facilidad de carga según tipo de material. 
Tipo de carga Factor de carga Tipo de material 

Carga fácil 0,95 Arcillas, arena 

Carga media 0,85 Tierra común 

Carga dura 0,70 Gravas 

Carga muy dura 0,55 Pizarras, roca Fragmentada 
Ref.: M.I. Eduardo Medina W. (Publicac. de Universidad Iberoamericana A.C. México 

Tabla 1.4 Factores de Eficiencia para Condiciones de Obra  y Administración 

 Condiciones de Administración 

Condiciones de obra  Excelente  buena 
 

Mediana Mala 

Excelente 0,84 0,81 0,76 0,7 

Buena 0,78 0,75 0,71 0,65 

Mediana 0,72 0,69 0,65 0,6 

Mala 0,63 0,61 0,57 0,52 
Referencia: Ing. Juan Tiktin. Movimiento de Tierras 

 
 



Tabla 1.5  Factor de pendiente del terreno: 

% de Pendiente  Factor “p” 

-10 a –20 Hasta 125%  1,25 

0  a –10 110%  1,00 

0 100%  1,00 

0 a 10 90%  0,90 

10 a 20 75%  0,75 
Ref.: M.I. Eduardo Medina W. (Publicación de Universidad Iberoamericana A.C. México) 

Tabla 1.6 Factor de Condiciones del camino 

Tipo de camino Neumáticos Oruga 

Concreto 0,88 1,00 0,45 

Arcilla seca 0,50 0,58 ……………. 

Arcilla Mojada 0,40 0,49 ……………. 

Arena Disgregada 0,20 0,35 0,30 

Grava de cantera 0,60 0,70 ……………. 

Tierra Suelta 0,30 0,40 0,60 

Tierra Compacta 0,50 0,60 0,90 
Ref: M.I. Eduardo Medina W. (Publicación. de Universidad Iberoamericana A.C. México) 

Tabla 1.7 Factor de Altitud y Temperatura: Disminución de potencia en función de la              

altura y temperatura. 

Altitud en m Temperatura en °C 

  42° 32° 21° 15° 10° 4° menos 7° 

0 95,40 97,10 99,10 100,00 100,80 101,80 103,90 

305 92,00 93,70 95,50 96,40 97,40 98,40 103,30 

 
 



915 85,50 87,20 88,80 89,60 90,50 91,40 93,30 

1525 79,50 80,90 82,25 83,30 84,20 89,90 86,70 

2136 73,80 75,20 86,70 77,50 78,20 79,00 80,60 

2745 68,60 69,90 71,30 72,00 72,70 73,40 74,80 
Ref: M.I. Eduardo Medina W. (Publicación de Universidad Iberoamericana A.C. México) 

Tabla 1.8  Ángulo de giro de la hoja 

Ángulo de giro de la hoja Operación 

45 cortar terrenos duros 

55 cortar terrenos blandos 

60 nivelación y extendido 

90 mantenimiento 
Referencia: Ing. Juan Tiktin, Movimiento de Tierras 

Tabla 1.9  Longitud efectiva de hoja (Komatsu) 

Longitud de Hoja (m) Longitud efectiva de la hoja (m) 

Angulo de giro 60 Angulo de giro 45 

2,2 1,9 1,6 

2,5 2,2 1,8 

2,8 2,4 2 

3,05 2,6 2,2 

3,1 2,7 2,2 

3,4 2,9 2,4 

3,7 3,2 2,6 

4 3,5 2,8 

4,3 3,7 3 

4,9 4,2 3,5 

    Catálogo de rendimiento Komatsu. 

 
 



 Tabla 1.10  Velocidades de trabajo típicas dependiendo del trabajo a realizar. 

Tipo de trabajo Equipos medios De gran tamaño 

km/h m/min km/h m/min 

Conservación de caminos 6,00 100,00 6,00 41,66 

Nivelación de bancos 1,50 25,00 2,50 183,00 

Mezclando material 6,00 100,00 11,00 66,66 

Formando cunetas 1,50 25,00 4,00 66,66 

Extendiendo material 6,00 100,00 8,00 133,33 

Nivelación 2,00 33,33 8,00 133,33 

Conformando 1,50 25,00 4,00 66,66 

Terminados 2,00 33,33 4,00 66,66 

Escarificación 3,00 50,00 5,00 83,33 

Desmonte muy ligero 3,00 50,00 5,00 83,33 

Despalme 2,00 33,33 5,00 83,33 

Referencia: Tabla Obtenida en base a la experiencia de Trabajo en campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 1. 

  Memoria Fotográfica. 

 
 

Motoniveladora GD555-3 utilizada en la obra de Regeneración Urbana de Machala 

 

Placa de características de la Motoniveladora 

 

 

 

 
 



 

  Utilización del escarificador para remover la tierra endurecida y raíces en el área 
donde se realizará la operación. 

   

Compactación del terreno para luego proceder a dejar tongadas de material suelto. 

 

Colocación del material suelto de Calichana en tongadas para realizar el extendido.  

 
 



 

Extendido del material  

 

Hidratación  para mantener la humedad del material y seguir con la nivelación.  

 

Nivelación del área del trabajo. 

 
 



 

Finalización del trabajo donde se realizó en extendido y nivelación. 

 

        ANEXO 2 

Especificaciones de la Motoniveladora. Referencia Catálogo Komatsu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 3 

Dimensiones de la Motoniveladora. Referencia Catálogo Komatsu. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 4 

Métodos de trabajo de la motoniveladora según la hoja 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 5 

Datos obtenidos en el campo para Calcular el Rendimiento de la Motoniveladora 

 

ANEXO 6 

 

 
 



ANEXO 7 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 8 

 

ANEXO 9 

Resumen de los datos obtenidos en el campo para el Cálculo del Rendimiento de la 
Motoniveladora. 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 10 

Cálculo del Rendimiento de la Motoniveladora - Método Observación Directo. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 11 

Cálculo del Rendimiento de la Motoniveladora – Método de Reglas y Fórmulas. 

 

 

 
 


