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RESUMEN

En el siguiente proyecto  se trata sobre el análisis del equipo más eficiente para realizar
un movimiento de tierras en la construcción de una obra vial, a partir del diagrama de
masas el cual se lo debe determinar aplicando un software especializado para su
diseño ACAD CIVIL3D, el cual también ayudara a determinar los pasos previos al
movimiento de tierras los cuales son; abscisado de la vía, alineamientos horizontal y
vertical, secciones transversales y volúmenes de corte y relleno. Una vez determinados
todos estos pasos previos se procede a determinar el diagrama de masas que es muy
importante para determinar de una manera gráfica las distancias de acarreo libre,
distancias de sobreacarreos y así como también determinar los volúmenes y distancias
de desalojo de material sobrante en la obra y así optimizar los costos del proyecto, nos
permite darnos cuenta de los más mínimos detalles para la ejecución de la obra, luego
se escogerá la maquinaria más adecuada para realizar este tipo de trabajos, así como
también una correcta distribución de los volúmenes a compensar. Finalmente se
calculara los rendimientos de los equipos así como también se deberá hacer un análisis
de precios para cuantificar los volúmenes de obra y obtener el presupuesto final, con el
fin de llegar a la conclusión de que tan importante es la determinación correcta del
movimiento de tierras así como las recomendaciones que se deben llevar a cabo para
ejecutar de manera inteligente el proyecto ya que se debe tener experiencia para
realizar este tipo de trabajos.

ABSTRACT

The following project is on the analysis of more efficient for movement of land in the
construction of a road work, from mass diagram which should be determined by
applying a specialized design ACAD Civil3D software, team which will also help
determine the pre earthworks which are steps; abscisado of the road, horizontal and
vertical alignments, cross sections and cut and fill volumes. Once all these previous
steps are necessary to determine the mass diagram is very important to determine
graphically Free hauling distances, distances and sobreacarreos well as determine the
volumes and distances eviction of excess material in the work and optimize project
costs, allowing us to realize the smallest details for the execution of the work, then the
most suitable machinery will be chosen to perform this type of work, as well as a correct
distribution of the volumes to compensate . Finally yields were calculated and
equipment also must do a price analysis to quantify the volumes of work and get the
final budget, in order to conclude that so important is the correct determination of
earthmoving and the recommendations to be carried out intelligently to run the project
as it should be experienced for this kind of work.
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1. INTRODUCCION
En toda obra de ingeniería civil en especial en la construcción de caminos se debe
hacer una respectiva planificación y programación para la ejecución de la misma, para
la lo cual se debe seguir una serie de procedimientos para nuestro caso trataremos
sobre el movimiento de tierras ya que es unos de los rubros más importantes ya que de
su correcta determinación depende un buen diseño y también optimizar los costos de la
obra. Este diseño debe guardar armonía en todo sus  aspectos para que la relación
costo beneficio tenga valores muy elevados, para la realización de estos trabajos en el
campo se debe contar con los equipos satisfactoriamente más convenientes para
realizar esta labor, como también para el diseño geométrico en la oficina se debe
contar con un software especializado que permite determinar todo lo requerido en el
proyecto una vez cumplido con estos parámetros se procede a la determinación de los
volúmenes de tierras que se desean mover el cual se lo determina con el diagrama de
masas y así cuantificar sus valores para un correcto diseño que llene toda las
necesidades de la zona donde se lo realiza la obra.

En este proyecto tiene como objetivo general analizar la maquinaria pesada más
adecuada para realizar de manera correcta, precisa, inteligente el movimiento de tierras
a partir del diagrama de masas el cual es determinado en el software AutoCAD civil3D,
el cual tendrá una ventaja si se lo realiza de manera eficaz con el fin de reducir costos
en la construcción así como también aumentar la competitividad del mismo la cual llega
a determinar un perfecto balance entre la relación costo-beneficio (1)

1.1.Contextualización Del Problema

El movimiento de tierras  en toda obra de construcción civil es el rubro más importante
ya que dependiendo de su determinación conoceremos los volúmenes de tierra a
remover, específicamente en este proyecto que se encuentra en la zona alta de la
provincia de el Oro en la vía Chilla-Guartiguro-Guanazán la cual se caracteriza por ser
montañosa con pendientes elevadas, debido a la dificultad presentada en la misma se
procede a hacer un análisis del equipo más conveniente para realizar un movimiento de
tierras con el fin de determinar la maquinaria que se va a utilizar y también para
optimizar los costos.

2. DEFINICION DEL PROBLEMA

Dentro  del  Plan  Vial  Provincial  desarrollado  por  el  Gobierno  Provincial  Autónomo
de  El  Oro,  la  vía CHILLA- GUARTIGURO- GUANAZAN, está clasificada como Eje
Estratégico Principal Provincial, ya que une directamente a los cantones de Chilla y
Zaruma, además permite conectarse con el cantón Saraguro en la provincia de Loja,
constituyéndose   en un corredor vial importante para el desarrollo socio-económico de
la parte alta de la provincia de El Oro.

La vía en mención permite la comunicación de los sitios: Guartiguro, Las Cuevas, La
Cocha, La Cruz y Zhininc con la parroquia Guanazán y el cantón Chilla. Su economía
se basa en actividades agrícola y pecuaria, siendo la producción de leche, carne y
queso la que se desarrolla a mayor escala.
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2.1.Ubicación Del Estudio

El Proyecto Vial: CHILLA- GUARTIGURO - GUANAZAN, se encuentra ubicado en la
zona sur del País, y al sureste de La Provincia de El Oro, en los cantones de Chilla y
Zaruma. La vía inicia con el 0+000 en el cantón Chilla, pasando en la abscisa del
proyecto 17+400 por el sitio Guartiguro hasta finalizar en la abscisa 24+385.19 en la
parroquia Guanazán del cantón Zaruma. Las  coordenadas UTM y cotas del inicio y fin
del proyecto son:

INICIO           0+000.00       9618.123 N                  658,062 E            2,386  msnm
FINAL 24+385.19 9617.613 N 667,748 E            2,637  msnm

Para mi proyecto específicamente las abscisas de inicio y fin son 6+000-6+999,
respectivamente.

3. OBJETIVOS

3.1.Objetivo General:

 Analizar los equipos más convenientes para movimiento de tierras, utilizando el
diagrama de masas, para obtener un balance de volúmenes de corte y relleno,
así como también determinar las etapas constructivas que definen los
movimientos de tierras y establecer la ubicación de la maquinaria adecuada para
el proyecto, así como también las distancias de acarreo libre y sobreacarreo.

4. DESARROLLO DEL TEMA

4.1.ANTECEDENTES HISTORICOS

El 26 de marzo de 1827, en la presidencia del general Eloy Alfaro, mediante decreto
supremo, eleva a Chilla al rango de parroquia, perteneciente al cantón Pasaje. La
parroquia Chilla pasa por varias décadas en el más completo abandono por parte de
las autoridades cantonales y seccionales de El Oro y frente a esta situación los
pobladores deciden en 1984 iniciar con los trámites para lograr la cantonización,
formando un comité encargado de coordinar el proceso con la participación activa de
la sociedad civil, el 22 de julio de 1988 se aprobó el proyecto definitivo de
cantonización, el mismo que entró en vigencia a partir de su publicación el 25 de julio
de 1988, cumpliéndose así una aspiración ciudadana y siendo una muestra evidente
que el trabajo colectivo permite llegar a las metas propuestas.

Referente al área de posibles terrenos agrícolas, la localizamos en el lado sureste de la
pirámide principal, con aterramientos en diferentes niveles y están separadas por una
quebrada que corre de oeste a este, que actualmente contiene agua. El área agrícola
es de 4 a 6 has. Aproximadamente. Los caminos prehispánicos se han registrado en
Pueblo Viejo, lugar en donde el camino se proyecta con dirección a Chilla, por tramos
es tierra con evidencia de haber sido empedrado y con muros en cada borde que
corresponden a su amurallamiento, el sendero tiene aproximadamente 4 metros de
ancho, los muros de 1 a 1.20 metros. De altura y de ancho 80cm. en su parte superior,
localizándose un tramo de camino de 1,5 kilómetros de largo aproximadamente.
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4.2.Argumentación de la pregunta

 El rendimiento de diferentes tipos y marcas de la máquina se ve afectado por
diferentes suelos, condiciones de funcionamiento, el terreno, operador, etc., y
por lo tanto es necesario ajustar la velocidad de salida ideales (por ejemplo, de
yardas cúbicas / h) para reflejar las condiciones. Tanto los datos de campo y
fuentes publicadas ( Caterpillar Tractor Co, 1985 ; Harris et al , 1984; Harris ,
1982 ; cristianas , 1973; Booth , 1984; Peurifoy y Ledbetter , 1985 ) se utilizaron
para derivar valores realistas para su aplicación en el modelo .(2)

 El propósito de este trabajo es presentar un método que equilibre cortar y
rellenar y también minimiza la cantidad de movimiento de tierras considerando
los factores del suelo. Esto puede hacerse estableciendo el grado de la Línea lo
más cerca posible de la línea de tierra ponderada ( la integración de las
elevaciones de tierra ponderada a lo largo del perfil ) , en lugar de la utilización
de la línea de tierra, elevaciones de tierra a lo largo de la línea central de cumplir
con otros elementos de diseño , como el máximo grado(3)

 Un examen visual de las secciones transversales indica que en varios casos, la
altura de taludes de terraplén para los cortes y rellenos , donde la ruta atraviesa
una ladera empinada puede ser considerablemente más que la profundidad a la
línea central y que la anchura de la derecho de paso aumenta en consecuencia.
Esto es porque la profundidad de corte o la altura de los aumentos de relleno
como la distancia de los aumentos de la línea central. En estos casos, las alturas
o profundidades pueden convertirse considerable causando cicatrices visuales
en el paisaje y que requieren excesiva derecho de vía, adquisición. Las alternati-
vas incluyen reconsiderar las alineaciones para reducirlas cantidad de corte y re-
lleno, la introducción de los muros de contención, el aumento de las laderas con
base en detalle ingeniería de análisis, y el uso por lo general más costosas téc-
nicas de estabilización de taludes.(4)

 El diseño de caminos sin pavimentar reforzados y no reforzados en los suelos de
arcilla suaves son investigados. El concepto de diseño es que las cargas vertica-
les aplicadas a la capa granular causan tensiones horizontales para ser desarro-
llados dentro de la capa, y éstos son sostenidos en equilibrio y las tensiones en
la superficie del subgrado. En caminos no reforzados, estas tensiones tienen un
efecto perjudicial sobre porte de capacidad. Esta teoría puede explicar mejoras
debido al refuerzo en pequeñas desviaciones, que el análisis anterior basado en
la teoría de la membrana es incapaz de hacer. Utilización de análisis el nuevo
método es comparado con resultados de pruebas modelos.(5)i

 Los operadores de máquinas de explanación como orugas, tractores de ruedas,
excavadoras, dumpers, etc., se ven afectadas por las vibraciones muy entu-
siasmados por las irregularidades de las vías en las que funciona el equipo. De-
bido a la deficiente mecanismo de suspensión de estas máquinas, los niveles de
vibraciones transmitidas a los operadores por lo general superan el límite permi-
tido y la cuestión de cómo reducir ellos se ha convertido en de interés general.
Para evaluar las vibraciones las propiedades de un vehículo, tenemos que obte-
ner información sobre la rugosidad de la superficie de la carretera, así como las
vibraciones mecánicas características de transferencia de la máquina. Este últi-
mo se puede obtener mediante un análisis teórico o métodos experimentales,
pero que el primero requiere medida real información estadística.(6)ii
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5. DESARROLLO DE LA RESPUESTA

5.1.Procedimientos y cálculos:

Velocidad de diseño 30 Km/h

Radio mínimo 20 m

Peralte máximo 6 %

Longitud mínima del desarrollo del peralte 16.80 m

Ancho de carril 4.00 m

Número de carriles 1

Ancho de espaldones 1.00 m

Gradiente longitudinal máxima 14.00 %

Gradiente longitudinal mínima 0.50 %

Pendiente transversal 2.50 %

Longitud mínima curvas verticales 18.00 m

Ancho total de la vía pavimentada 6.00 m

6. VOLUMENES

6.1.Volúmenes de corte y relleno

Los volúmenes de corte y relleno se determinan en el plano por medio de las secciones
transversales que comúnmente se lo hace cada 20 metros, y en curvas cada 10
metros, existen tres caso para determinar las áreas de las secciones transversales.

 Áreas de relleno

 Áreas de corte
 Áreas de corte a relleno o viceversa(volumen mixto)

6.2. Diagrama de masas

El diagrama de masas representa de manera exacta los volúmenes que se van a
mover de corte y/o relleno, así como también los acarreos libres y sobre acarreos, esta
curvada masa tiene la característica de analizar de una forma precisa, estratégica,
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inteligente el movimiento de tierras en este proyecto esta herramienta grafica se la ha
construido por medio del software AutoCAD CIVIL 3D. (ver anexo 1)

6.3.Línea de compensación

La línea compensatoria es aquella que determina acarreos libres así como también la
compensación entre los volúmenes de corte y relleno la cual puede cortar uno o varios
ramales del diagrama de masas ya sea en número par o impar por lo general se
recomienda que su longitud sea menor que la del acarreo libre.

6.4.Distancia de acarreo libre

Es la máxima distancia a la cual se puede transportar el material de corte mediante la
utilización de maquinaria pesada sin considerar pago adicional de este, en la norma
MTOP 2001 capitulo 3; sección 4 determina como distancia de acarreo libre de 500m,
en nuestro proyecto determinamos como distancia de acarreo 200m y las unidades enm − km.

6.5.Sobreacarreo

Es la distancia  mayor a la del acarreo libre por la cual se debe pagar un precio
adicional ósea si el acarreo es mayor de 200m, se debe especificar los costos unitarios
por cada unidad de sobre acarreo en m − km.

7. UBICACIÓN DE LA MAQUINARIA MÁS CONVENIENTE EN EL PROYECTO POR
GRUPOS DE TRABAJO

7.1.RESULTADOS

Realizado el replanteo del eje de la vía procedemos a determinar todo el grupo de
maquinaria que va a realizar el movimiento de tierras lo que es corte, relleno,
compactación del material rellenado, TRACTOR D7 con volumen acarreado de 65m
que va desde la abscisa 6+000 hasta 6+040; en esta abscisa va a realizar un corte
consecuentemente en la abscisa 6+040 hasta 6+120 va a rellenar la cual se determina
una distancia de acarreo libre de 82.23m (ver anexo 1)

En este mismo tramo con el RODILLO pata de cabra, RODILLO liso realizamos la
compactación de los terraplenes por capas de 30cm, luego para completar el trabajo
utilizamos la MOTONIVELADORA rodillo liso y TANQUERO. (Ver anexo 1)

En la abscisa 6+294 hasta 6+340 con un volumen de acarreo de 330 m se va a hacer
un corte con el tractor D7, consecuentemente en la abscisa 6+120 a 6+294 se
proceder a rellenar y compactar con RODILLO liso, RODILLO pata de Cabra,
TANQUERO y terminar el trabajo con la ayuda de la MOTONIVELADORA con una
distancia de acarreo libre de 109.24m. (Ver anexo 1)

La maquinaria ADECUADA que se utiliza en la abscisa 6+267,15 a 6+294,15 existe un
material que no podrá ser compensado en ninguna parte de la vía con un volumen de
31 m , el cual será desalojado a la media vía una distancia de 220m desde esta
ubicación para realizar esta labor se contó con EXCAVADORA y VOLQUETA. (Ver
anexo 1)
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En la abscisa 6+340 a 6+348 se ha de cortar el material  con la ayuda de
EXCAVADORA, VOLQUETA y TRACTOR, con un volumen de sobreacarreo de 38m ,
y distancia de 214.29m, posteriormente se debe trasladar este material hacia la abscisa
de relleno 6+120 a 6+140. (Ver anexo 1)

Con TRACTOR se procede a cortar desde la abscisa 6+431,54 a 6+517,66 con un
volumen de acarreo de 430 m , posteriormente se procede al relleno y compactación
del terraplén en la abscisa 6+517,66 a 6+631,54 con la ayuda de RODILLO liso,
TANQUERO, RODILLO pata de cabra, cabe anotar que si la distancia es mayor de
100m es conveniente utilizar la excavadora ya que tractor presenta dificultades en el
traslado.

En la abscisa 6+517,66 a 6+544,23 se ha de cortar material de desperdicio con un
volumen de 38 m , y se procederá a desalojarlo a una distancia de 30m con
EXCAVADORA y VOLQUETA fuera de la vía a partir de esta ubicación (ver anexo 1)

Con EXCAVADORA, VOLQUETA y TRACTOR se procederá primero a cortar el
material con un volumen de sobreacarreo de 198m , y trasladarlo a una distancia de
273.06m hacia la abscisa de relleno 6+631,54 a 6+46,68(ver anexo 1)

La maquinaria adecuada en la abscisa 6+656,68 a 6+680,00 es el TRACTOR, el cual
va a cortar el material con un volumen de acarreo de 65m , luego se procederá al
relleno y compactación en la abscisa 6+680,00 a 6+760,50 con RODILLO pata de
cabra, RODILLO liso y TANQUERO en capas de 30cm del terraplén, con una distancia
libre de 35.80m.

En la abscisa 6+746,82 a 6+880,00 se va a cortar del material con la ayuda de tractor
con volumen de acarreo de 633m , luego se procederá al relleno y compactación en la
abscisa 6+880 a 6+946,82 en la cual se utilizara  un RODILLO liso, RODILLO pata de
cabra, TANQUERO y MOTONIVELADORA, con una distancia libre de acarreo de
132.30m

Tenemos un volumen de desperdicio de 100m en la abscisa 6+831,62 a 6+880,00 el
cual  no podemos compensar por lo tanto procedemos a su desalojo fuera de la vía con
la ayuda de una EXCAVADORA y VOLQUETA a una distancia de 360m.

La maquinaria más eficaz para realizar corte en la abscisa 6+347 a 6+431,54 es la
excavadora, volqueta y tractor, posteriormente se procede a rellenar en la abscisa
6+347,82 a 6+431,54 a una distancia de 270m. Y con un volumen de sobreacarreo de
294m
Finalmente en la abscisa 6+980 a 6+999 se procede a realizar el corte del material con
la ayuda de EXCAVADORA y VOLQUETA, el cual no puede ser compensado por lo
tanto se procede a desalojarlo a una distancia de 500m a la media vía y con un
volumen de desalojo de 33m .
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8. CONCLUSIONES:

 El diagrama de masas es muy importante porque nos permite determinar en forma
concreta los volúmenes de tierra a mover de acuerdo a la etapa constructiva del
proyecto.

 El diagrama de masa nos permite balancear los volúmenes de corte y relleno de
una manera ordenada y exacta, como también nos permite determinar los
volúmenes de sobreacarreo y volúmenes de desalojo.

 No toda maquinaria puede tener el mismo rendimiento en condiciones distintas, se
debe establecer la maquinaria adecuada según las especificaciones técnicas de la
maquinaria a usar.

 El diagrama de masa nos permite conocer de forma exacta la distancia de acarreo
libre y sobreacarreo y así poder hacer un buen presupuesto.
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ANEXO 1

DIAGRAMA DE MASAS

Tractor
Vol. de acarreo = 65 m3

Corte 6+000.00 - 6+040.00
Relleno 6+040.00 - 6+120.00

65 m3

Corte 6+000.00 - 6+040.00
Relleno 6+040.00 - 6+120.00

Vol. de acarreo330 m3

Corte 6+294.00 - 6+340.00
Relleno 6+120.00 - 6+294.00

330 m3

Corte 6+294.00 - 6+340.00
Relleno 6+120.00 - 6+294.00

38 m3

Vol. de sobreacarreo = 38 m3
Corte 6+340.00 - 6+348.00

Relleno 6+120.00 - 6+140.00

Volqueta

Excavadora

82.23m 109.24m

214.29m

31 m3

Vol. desalojo 31 m3
Corte 6+267.15 - 6+294.15

Volumen de acarreo = 430 m3
Corte 6+431.54 - 6+517.66

Relleno 6+517.66 - 6+631.54

430 m3

106.51m

Corte 6+431.54 - 6+517.66
Relleno 6+517.66 - 6+631.54

198 m3
273.06m

Vol. de desalojo 38 m3
Corte 6+517.66 - 6+544.23

38 m3

Vol. de acarreo 65 m3
Relleno 6+656.68 - 6+680.00

Corte 6+680.00 - 6+706.50

65 m3

35.80m

Corte 6+656.68 - 6+680.00
Relleno 6+680.00 - 6+706.50

Vol. de sobreacarreo = 198 m3
Corte 6+347.82 - 6+431.54

Relleno 6+631.54 - 6+646.68

Volumen de acarreo = 633 m3
Corte 6+746.82 - 6+880.00Relleno 6+880.00 - 6+946.82

Corte 6+746.82 - 6+880.00
Relleno 6+880.00 - 6+946.82

633 m3

132.30

Vol. de sobreacarreo = 294 m3
Corte 6+347.82 - 6+431.54

Relleno 6+631.54 - 6+646.68

294 m3
270m

Vol. de desalojo 33 m3
Corte 6+980.00 - 6+999

33 m3100 m3

Vol. de desalojo 100 m3
Corte 6+831.62 - 6+880.00

Vol. de sobreacarreo = 198 m3

Vol. de sobreacarreo = 38 m3

Vol. de sobreacarreo = 294 m3

220m

500m

VOL.  TOTAL

1523 m3

530 m3

RESULTADO DE  COMPENSACION DE CORTES Y RELLENOS 2053 m3

VOL.  TOTAL  DESALOJO

202 m3

DIST. DE DESALOJO=

DIST. DE DESALOJO=

Tractor

Tractor

VC VR CG-R CG-C

Volqueta

Excavadora

CG-C CG-R

Tractor

VC

VC

VC

VC

VR

VR

VR

VR

Volqueta

Excavadora

Volqueta

Excavadora

Tractor

30mDIST. DE DESALOJO=

Tractor

Volqueta

Excavadora

Tractor

CG-C CG-R

Volqueta

Excavadora

360mDIST. DE DESALOJO=

Volqueta

Excavadora

Tractor
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3.67 m
0.2 m

4 Km/h
E= factor eficiencia maquina 0.83

1.1 Tierra suelta
1000

n= numero de pasadas de la maquina 8

RENDIMIENTO
R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 335.07 m3/h

MOTONIVELADORA 12M
A=Ancho seccion trabajada
e=espesor capa trabajada
v=velocidad

f=factor conversion
factor de conversion de km a mts

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA

Capacidad de carga
Qr= 3.00 m3
Qn= 3 m3

FACTOR DE CARGA DEL RECEPTACULO
F=Qr/Qn 1.000
EFICIENCIA
E=Tr/Tt*100
Tr=Tiempo real 50
Tt=Tiempo disponible 60

E= 83%
Factor de conversion suelo

f= 1.1 tierra suelta

T= 2 minutos
R= 82.50 m3/h

TRACTOR ORUGAS

Tiempo total del ciclo en minutos

RENDIMIENTO
R=Q*F*E*f*60/T

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA



14

RENDIMIENTO

Capacidad de carga
Qr= 1.80 m3
Qn= 2 m3

Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 0.9
EFICIENCIA
E=Tr/Tt*100
Tr=Tiempo real 50
Tt=Tiempo disponible 60

E= 83%
f= Factor de conversion suelo
f= 1.1 tierra suelta

T= Tiempo total del ciclo en minutos
T= 0.2 minutos
R= 445.50 m3/h

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
EXCAVADORA DE ORUGAS 323D

R=Q*F*E*f*60/T

2.2 m
0.2 m

6 Km/h
0.83
1.1 tierra suelta

1000
n= numero de pasadas de la maquina 12

RENDIMIENTO
R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 200.86 m3/h

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
RODILLO LISO CS423E

v=velocidad
E= factor eficiencia maquina
f=factor conversion
factor de conversion de km a mts

A=Ancho seccion trabajada
e=espesor capa trabajada
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2.13 m
0.2 m

6 Km/h
0.83
1.1 tierra suelta

1000
n= numero de pasadas de la maquina 12

RENDIMIENTO
R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 194.47 m3/h

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
RODILLO PATA DE CABRA

v=velocidad
E= factor eficiencia maquina
f=factor conversion
factor de conversion de km a mts

A=Ancho seccion trabajada
e=espesor capa trabajada

RENDIMIENTO

Qr= 11.50 m3
Qn= 12 m3

F= Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 0.96
EFICIENCIA
E=Tr/Tt*100
Tr=Tiempo real 50
Tt=Tiempo disponible 60

E= 83%
f= Factor de conversion suelo
f= 1.1 tierra suelta

T= Tiempo total del ciclo en minutos
T= 4 minutos
R= 151.54 m3/h

R=Q*F*E*f*60/T

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA

VOLQUETA
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RENDIMIENTO

Qr= 9.52 m3
Qn= 9.52 m3

Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 1.00
EFICIENCIA
E=Tr/Tt*100
Tr=Tiempo real 50
Tt=Tiempo disponible 60

E= 83%
f= Factor de conversion suelo

T= Tiempo total del ciclo en minutos
T= 27 minutos

R= 17.630 m3/h

R=Q*F*E*60/T

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA
TANQUERO
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PROYECTO:

RUBRO: MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad: m3. Re ndimie nto: R/H = 0.030
DETALLE:

A .- EQUIPO.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

1.00 45.00 45.00 1.35
1.00 40.00 40.00 1.20
2.00 30.00 60.00 1.80

PARCIAL A.- 4.35
B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

1.00 3.57 3.57 0.11
1.00 3.57 3.57 0.11
2.00 4.67 9.34 0.28

PARCIAL B.- 0.49

C.- MATERIALES.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

PARCIAL C.-

23 de Octubre del 2015 Total Costos Directos (A + B + C).- 4.84
Total Costos Indirectos 25.00% 1.21
Otros Costos Indirectos.-
Costo total del rubro.- 6.06
Valor propuesto.- 6.06

ANALISIS DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion (incluye transporte hasta 200m de acarreo)

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S

DESCRIPCION

Excavadora
Tractor
Volqueta 12m3

DESCRIPCION

Operador de excavadora
Operador de tractor
Operador de volqueta

DESCRIPCION

JAIME CABANILLA
OFERENTE
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PROYECTO: ANALISIS DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

RUBRO: MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad: m3. Re ndimie nto: R/H = 0.020
DETALLE: Relleno con material del sitio

A .- EQUIPO.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

2.00 30.00 60.00 1.20
1.00 40.00 40.00 0.80
1.00 25.00 25.00 0.50
1.00 30.00 30.00 0.60
1.00 30.00 30.00 0.60

PARCIAL A.- 3.70
B.- MANO DE OBRA.-

CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

2.00 4.67 9.34 0.19
1.00 3.57 3.57 0.07
1.00 3.39 3.39 0.07
1.00 3.39 3.39 0.07
1.00 4.67 4.67 0.09

PARCIAL B.- 0.49

C.- MATERIALES.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

PARCIAL C.-

Total Costos Directos (A + B + C).- 4.19
Total Costos Indirectos 25.00% 1.05
Otros Costos Indirectos.-
Costo total del rubro.- 5.23
Valor propuesto.- 5.23

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S

Tanquero

Rodillo liso

DESCRIPCION

DESCRIPCION

JAIME CABANILLA
OFERENTE

Operador de volqueta
Operador de motoniveladora  C1
Operador de rodillo liso           C1
Operador de rodillo pata de cabra C1
Operador de tanquero               C1

Volqueta 12m3

DESCRIPCION

Motoniveladora

Rodillo pata de cabra
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PROYECTO:

RUBRO: MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad: m3. Re ndimie nto: R/H = 0.030
DETALLE: Transporte por sobre acarreo Dist.sobre -acarre o= 0.16 km

A .- EQUIPO.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

2.00 30.00 60.00 1.80

PARCIAL A.- 1.80

B.- MANO DE OBRA.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

2.00 4.67 9.34 0.28

PARCIAL B.- 0.28

C.- MATERIALES.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

PARCIAL C.-

Total Costos Directos (A + B + C).- 2.08
Total Costos Indirectos 25.00% 0.52
Otros Costos Indirectos.-
Costo total del rubro.- 2.60
Valor propuesto.- 2.60

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S

ANALISIS DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

OFERENTE

DESCRIPCION

JAIME CABANILLA

DESCRIPCION

Volqueta 12m3

DESCRIPCION

Operador de volqueta
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PROYECTO:

RUBRO: MOVIMIENTO DE TIERRAS Unidad: m3. Re ndimie nto: R/H = 0.030
DETALLE: Transporte por desalojo de material Dist.de salo jo= 0.48 km

A .- EQUIPO.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

2.00 30.00 60.00 1.80

PARCIAL A.- 1.80

B.- MANO DE OBRA.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

2.00 4.67 9.34 0.28

PARCIAL B.- 0.28

C.- MATERIALES.-
CANT. TARIFA COSTO HORA COSTO UNIT.

A B C = A * B D = C / R

PARCIAL C.-

Total Costos Directos (A + B + C).- 2.08
Total Costos Indirectos 25.00% 0.52
Otros Costos Indirectos.-
Costo total del rubro.- 2.60
Valor propuesto.- 2.60

ANALISIS DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

A N A L I S I S    D E    P R E C I O S    U N I T A R I O S

DESCRIPCION

Volqueta 12m3

OFERENTE

DESCRIPCION

JAIME CABANILLA

DESCRIPCION

Operador de volqueta
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PROYECTO:

FECHA:

UNID. CANTIDAD PRECIO COSTO

MED. CONTRAT. UNITARIO   TOTAL

1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR m3 2,256.28 6.06 13673.06

2 RELLENO CON MATERIAL DEL SIT IO m3 2,053.48 5.23 10739.70

3 TRANSPORTE POR SOBREACARREO m3-km 530.00 2.60 216.83

4 TRNSPORTE POR DESALOJO DE MATERIAL m3-km 202.80 2.60 253.09

24882.68

JAIME CABANILLA

PROPONENTE

ITEM DESCRIPCION

TOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA

23 de Octubre del 2015

ANALISIS DE EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
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