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RESUMEN

En el siguiente proyecto trataremos sobre el análisis del equipo más conveniente para
realizar un movimiento de tierras a partir del diagrama de masas, para su determinación
nos ayudamos del software de cálculo llamado AUTOCAD CIVIL 3D, el cual nos ayudara a
obtener de una manera rápida el diseño geométrico de la vía, así como también nos ayuda
a determinar los volúmenes de corte y relleno, para la elaboración del diagrama de masas
lo hacemos con las tablas de volúmenes obtenidos en el software antes mencionado y así
determinar las distancias de acarreo libre, distancias de sobreacarreo y distancias de
desalojo de material sobrante. Por medio del diagrama de masas podemos determinar un
balance correcto de volúmenes de corte y relleno, así como también tener una visión clara
de todo el trabajo a realizarse, teniendo en consideración las propiedades de la curva masa,
finalmente procedemos a determinar la maquinaria más conveniente que se va a utilizar en
el proyecto, analizando la maquinaria dependiendo del tipo de terreno y así poder
establecer qué tipo y cantidad de maquinaria va a trabajar en cada cantera. Para un
correcto análisis de precios se debe tener en consideración el rendimiento de cada
maquinaria y la experiencia del operador, gracias al diagrama de masas que nos permite
planificar de una manera gráfica todo el movimiento de tierras que se va a mover, gracias
a este nos permite conocer de una manera exacta el valor del presupuesto referencial del
movimiento de tierras de todo el proyecto.

ABSTRACT

The following project analysis will discuss more convenient for movement of land mass from
the diagram, for determination team helped us spreadsheet software called AutoCAD Civil
3D, which will help us get in a quick manner the geometric road design, as well as help us
determine the cut and fill volumes, to prepare the masses diagram do with the tables of
figures obtained in the aforementioned software and determine free hauling distances,
distances sobreacarreo and distances of evacuation of excess material. Through mass
diagram we can determine the right balance of volumes of cut and fill, as well as a clear
view of all the work to be performed, taking into consideration the properties of the mass
curve finally proceed to determine the machinery more convenient to be used in the project,
analyzing the machine depending on the type of terrain and thus establish what type and
quantity of equipment will work in each quarry. For proper price analysis must take into
account the performance of each machine and operator experience thanks to mass diagram
that allows us to plan in a graphical way all the earthworks to be moved, thanks to this we It
allows an accurate way to know the value of the reference budget of earthmoving entire
project.
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1. INTRODUCCION

Este proyecto explica los tipos de maquinarias ocupadas en los trabajos de movimiento de
tierra, señalando los aspectos que debemos considerar en una maquinaria a trabajar con
algún material en particular.

El movimiento de tierras es la corrección que se efectúa a un terreno natural, con el
propósito de obtener la rasante del proyecto para la construcción de una obra, este trabajo
se efectúa en base a estudios topográficos, deforestación y limpieza, replanteo, nivelación
corte y relleno, construcción de terraplenes, se puede ejecutar por dos métodos ya sea
manual y mecánica. (2)

La excavación más conocido con el nombre de banqueo y el relleno llamado terraplén,
para la realización se requiere de unos equipos los más comunes son tractor,
retroexcavadora, compactador, excavadora y mototraila.

Un buen movimiento de tierra garantiza la calidad de la obra, ya que es la parte
fundamental de un proyecto, determinar en qué tipo de suelo se va a trabajar esto se lo
puede realizar por estudios de laboratorio.

Es importante lograr la mayor economía factible al realizar el movimiento de tierras. Dicha
economía la obtenemos excavando y rellenando únicamente lo necesario y acarreando los
materiales a distancias menores posibles.

Por medio de este estudio de cantidades de excavación y de relleno, movimiento y
compensación, esto se realiza mediante un diagrama llamado Curva-Masa, lo cual la curva
masa se encarga de encontrar el equilibrio para la economía y calidad de los movimientos
de tierras, aparte es un método que nos indica el sentido de los movimientos de volúmenes
excavados, también la localización y cantidad de cada uno de ellos.

La curva masa es un diagrama mediante el cual las ordenadas representan volúmenes
acumulados de los terrenos y las abscisas el encadenamiento correspondiente.

1.1.Contextualización Del Problema

El movimiento de tierras es la operación más costosa que se realiza en todo tipo de proyecto
u obra civil el cual depende de su correcta determinación para establecer un diseño
adecuado y muy satisfactorio para este tipo de trabajos se emplea las maquinarias y
equipos que cumplas a cabalidad estas funciones.

En el sector de vía Chilla-Guartiguro-Guanazán sus características geográficas son que el
terreno es rocoso, montañoso con pendientes fuertes, lluvias frecuentes solo se podrá
acceder a esta zona en condiciones normales en verano y en el día, el propósito de este
proyecto es determinar de manera correcta el movimiento de tierras para construir una vía
y que esta mejore la condiciones de acceso al sitio así como también reduzca el tiempo de
recorrido del mismo.

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.
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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.

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 abscisa de inicio y fin son 7+000-7+999,
respectivamente.

3. OBJETIVOS

3.1.Objetivo General:

Analizar los equipos más adecuados para realizar un movimiento de tierras a partir del
diagrama de masas, para obtener los volúmenes de corte y relleno, además de
determinar las distancias de acarreo libre y sobreacarreo, para poder establecer la
ubicación  de la maquinaria que vamos a necesitar y así realizar un análisis de precios
unitarios adecuado para el proyecto.

4. DESARROLLO DEL TEMA

4.1.Antecedentes Históricos

Antes de su parroquialización Chilla era un anexo de la parroquia Guanazán del cantón
Zaruma. Se da el nombre de Chilla, en razón de que el viento sopla en esta cordillera y
produce un sonido fuerte que imita a su chillido según una tradición Chilla en quechua
significa allí está refiriéndose a la Virgen María que se dice apareció en el actual lugar
donde se asienta la ciudad de Chilla.
Su gente se dedica a la agricultura y ganadería produciendo ganado vacuno para carne
y productos de leche y en lo agrícola producen cacao, café, frutas, guineo, hortalizas,
legumbres.

4.2.Argumentación De La Pregunta Realizada

Las autopistas, cuyos trazados tienden más y más a multiplicarse, constituyen, como
las vías férreas, lo que se ha convenido en llamar estructuras lineales superficiales.

La elección de un trazado y el perfil longitudinal deben obedecer a norma que recuerdan
mucho a las adoptadas en el transcurso del último siglo para la construcción de las
líneas de los ferrocarriles, las cuales hacen que uno se admire de que correspondan tan
bien a las grandes velocidades y al tráfico pesado que se les impone hoy día.(3)
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El impacto que genera la construcción en el medioambiente hace que la humanidad
busque alternativas para aprovechar de forma adecuada los recursos que ofrece la
naturaleza, aún más si se consideran las actuales proporciones de contaminación.
Través de la construcción con tierra se disminuye este impacto, dado que se evita la
alteración de los ecosistemas.(4)

El alineamiento horizontal consiste de tres elementos: la línea recta, arco circular, y la
curva de transición. Una curva de transición cuya curvatura cambia suavemente  y
continuamente está dispuesto entre la línea recta y arco circular, o entre dos arcos
circulares con la misma dirección de desviación. Clotoide es la más forma de curvas de
transición de uso común. Los elementos deben cumplir con las reglas de conexión y
combinación específicas.(5)

La construcción de una carretera supone siempre un impacto  objetivo  tanto  sobre  el
medio  natural  como  el socioeconómico. En términos generales el paisaje se altera, la
traza modifica permanentemente el sustrato sobre el que se asienta y se impacta un
gran número de elementos del medio  (aire,  ruido,  clima,  geología  y  geomorfología,
hidrología  superficial  y  subterránea,  suelo, vegetación, fauna... ).

Esto  justifica  sobradamente  el  que  a  la  hora  de  la planificación de una carretera
se incluya el medio natural como un factor más y no el que se busquen exclusivamente
líneas de fácil trazado y construcción a expensas de inducir un mayor impacto (a veces
irreversible), sobre ecosistemas que han necesitado un prolongado número de años
para llegar a su estado actual. (6)

Todo  proyecto  de  ingeniería  debe  cumplir  con  tres aspectos fundamentales:
seguridad, comodidad y economía. Indudablemente, los tres deben ser tenidos en
cuenta en los proyectos viales, aunque la seguridad es el más importante: esta debe ser
evaluada de diferentes maneras durante el proceso de diseño, y es la consistencia una
de las técnicas más utilizadas para ello.

La consistencia en el diseño geométrico se refiere a que los cambios de velocidad de
operación que se experimentan a lo largo de la carretera no sean fuertes y que dicha
velocidad no difiera fuertemente de la velocidad de diseño, que se debe elegir según la
función de la carretera y las expectativas del conductor. La evaluación de la consistencia
en el diseño geométrico de carreteras se realiza con el fin de identificar aspectos
relacionados con la seguridad de la circulación de los vehículos, con lo que se pueden
plantear cambios para mejorar la circulación vehicular.(7)
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5. DESARROLLO DE LA RESPUESTA

5.1.Procedimientos Y Cálculos

DATOS DE DISEÑO:

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

5.2.Calculo de volúmenes

Para un buen diseño de la vía es necesario ejecutar un análisis para obtener la mayor
economía en el movimiento de tierras. Esta economía se obtiene excavando y rellenando
únicamente lo necesario y acarreando los materiales la menor distancia posible.

5.3.Diagrama de masas

El diagrama de masa busca cierto equilibrio para una calidad y economía de los
movimientos de tierras, además es un método que muestra el sentido del movimiento de
los volúmenes excavados, la cantidad y la localización de cada uno de ellos.

5.4.Trazado de línea compensatoria

Las líneas compensatorias establecen sobre el diagrama de masas volúmenes
compensados de corte y relleno. Estas líneas pueden fijarse para que su longitud sea la
máxima distancia que es capaz de recorrer un determinado equipo de acarreo.
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5.5.Distancia de acarreo libre

Es la distancia del volumen de material transportado sin requerir de trabajos elaborados o
en el caso de contratos sin llegar a un pago adicional, para este proyecto consideramos un
acarreo de 200 metros.

5.6.Sobre acarreo

Es la distancia del transporte del material mayor al acarreo, lo cual se establece un valor
agregado. Es decir el material que va hacer transportado sobre los 200 metros se tendrá
que pagar un valor adicional. Es importante especificar que dentro de la etapa de estudio
se establecerá hasta donde puede ser el sobre acarreo.

6. Resultados principales

6.1.Ubicación de los equipos en la vía

Una vez concluido el replanteo de la vía Chilla-Guartiguro-Guanazán, desde la abscisa
7+000 - 7+999 y de acuerdo a los análisis del diagrama de masas ocuparemos éstas
maquinarias:

Con TRACTOR en la abscisa 7+000 - 7+100 tenemos que excavar el material, con un
volumen de acarreo de 291 m3, posteriormente en la abscisa 7+100 - 7+144.12 tenemos
que rellenar y compactar con la ayuda de MOTONIVELADORA perfilamos el terraplén,
luego procedemos a la compactación con la ayuda de RODILLO liso, RODILLO pata de
cabra y TANQUERO en capas de 20cm de espesor.

En la abscisa 7+144.12 - 7+146.80 con un volumen de sobre acarreo de 26m3, procedemos
a rellenar con la ayuda de TRACTOR y por ende la compactación del material con la misma
maquinaria mencionada en el párrafo anterior.

Con un volumen de acarreo  de 126m3, en la abscisa 7+180 - 7+346.80 con TRACTOR
procedemos a excavar el material luego transportar el material a una distancia de
100.38 m con un sentido hacia la izquierda por estar la curva masa debajo del eje, luego en
la abscisa 7+146.80 rellenamos y compactamos.

Procedemos a excavar material de la abscisa 7+346.80 - 7+353.69 con la ayuda de la
EXCAVADORA y una VOLQUETA para su transporte un volumen de 26m3, posteriormente
vamos a compensar este material en la abscisa 7+146.80 con una distancia de sobre
acarreo de 205,33m.

En la abscisa 7+353.69 - 7+420, procedemos a excavar el material con la ayuda de un
TRACTOR y acarreando un volumen de 257m3, luego de esto en la abscisa 7+420 hasta
7+489.31 procedemos a rellenar el material y compactar con la ayuda de
MOTONIVELADORA, RODILLO liso, RODILLO pata de cabra y TANQUERO

Cabe anotar que todos estos procedimientos se siguen de manera lógica hasta llegar todo
el tramo de la vía, como observación tenemos tomar en cuenta que para distancias mayores
a 100m ya no se debe utilizar tractor ya que este no es muy eficiente en estas condiciones.

Todo el trabajo de reafirmación del terreno por capas de 20 cm de espesor debe seguir el
siguiente procedimiento, se empuja el material  traído de la cantera de excavación o corte
luego se lo procede a regar uniformemente por toda la vía con la motoniveladora, luego
procedemos a la compactación con rodillo, la hidratación con tanquero. Nuevamente se
reafirma con rodillo el terreno para terminar de manera correcta este proceso.
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6.2.Análisis de canteras compensadas y no compensadas

cantera tipo Volumen(m3) sobre acarreo (m)

1 compensada 291 205,33

2 compensada 26

3 compensada 26

4 compensada 126

5 compensada 257

6 compensada 310

7 compensada 52

8 compensada 76

9 compensada 172

10 compensada 57

11 compensada 286 223.80

12 compensada 172

13 No compensada de corte 3.40 C.G. mas 500

7. CONCLUSIONES

 El diagrama de masas permite calcular los volúmenes de corte y relleno así como
las distancias de acarreo, esto depende de las propiedades de la curva masa y
establecer distancias de acarreo libre según las normativas del MTOP, y esto
depende del tipo de terreno.

 El diagrama de masa nos permite identificar de una manera gráfica y ordenada
donde debemos mover los volúmenes de desalojo y sobreacarreo así como también
conocer las distancias de las mismas.

 Dependiendo de la curva masa se debe ubicar los equipos más convenientes, se
deben tomar en cuenta diversos factores que influyen en su rendimiento, siendo
estos como: la topografía del terreno, el clima, las distancia de acarreo, la
maniobrabilidad del operador, etc.

 Con los datos de la curva masa debemos hacer un análisis de cuanta maquinaria se
necesita para cada rubro así como también calcular el rendimiento de cada rubro.
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ANEXO 1

AREAS DE CORTE Y RELLENO
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ANEXO 2

DIAGRAMA DE MASAS

Tractor
Vol. de acarreo 291 m3

CORTE 7+000.00 - 7+100.00
RELLENO 7+100.00 - 7+144.12

CORTE 7+000.00 - 7+100.00
RELLENO 7+100.00 - 7+140.00

83.79m

291 m3

Vol. de acarreo 126 m3
CORTE 7+180.00 - 7+346.80

RELLENO 7+146.80 - 7+180.00

126 m3

100.38m

CORTE 7+180.00 - 7+346.80
RELLENO 7+146.80 - 7+180.00

Volqueta

Excavadora

VOL. CON SOBRE-ACARREO 26 m3
CORTE 7+346.80 - 7+353.69

VOL. CON SOBRE-ACARREO 26 m3
RELLENO 7+144.12 - 7+146.80

26 m3

205.33m

Vol. de acarreo 257 m3
CORTE 7+353.69 - 7+420.00

RELLENO 7+420.00 - 7+489.31

257 m3

81.15m

Vol. de acarreo 52 m3

CORTE 7+520.00 - 7+539.30
RELLENO 7+489.31 - 7+520.00

52 m3

37.44m

vol de acarreo 76 m3
CORTE 7+640.00 - 7+680.00
RELLENO 7+680.00 - 7+701.00

Vol. de acarreo 286 m3

CORTE 7+887.26 - 7+943.69
RELLENO 7+743.69 - 7+887.26

386 m3

147.93m

CORTE 7+800.00 - 7+943.69
RELLENO 7+743.69 - 7+800.00CORTE 7+539.30 - 7+600.00

RELLENO 7+600.00 - 7+727.74CORTE 7+520.00 - 7+539.30
RELLENO 7+489.31 - 7+520.00CORTE 7+353.69 - 7+420.00

RELLENO 7+420.00 - 7+489.31

343 m3

163.13m

VOL. CON SOBRE-ACARREO 172 m3
CORTE 7+343.69 - 7+998.62

VOL. CON SOBRE-ACARREO 172 m3
RELLENO 7+727.74 - 7+743.69

172 m3

223.83m

3.40 m3

VOL. DESPERDICIO= 3.40 m3

VOL.  TOTAL

1455 m3

198 m3

RESULTADO DE  COMPENSACION DE CORTES Y RELLENOS 1653 m3

DESALOJO

3.40 m3

vol de acarreo 310 m3
CORTE 7+539.30 - 7+600.00

RELLENO 7+600.00 - 7+727.74

31.93m

Vol. de acarreo 57 m3

CORTE 7+800.00 - 7+840.00
RELLENO 7+777.25 - 7+800.00

VOL.  TOTAL

DIST. DE DESALOJO=500mVC VR

Tractor

CGR

Tractor

VR VC
CGC VC VR

Tractor

VCVR

Tractor

VRVC

VRVC

VCVR

Tractor Tractor

34.46m

CGCCGR

Tractor

VR VC

Volqueta

Excavadora

Tractor

Tractor
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TRACTOR D8R

a= 3.45 m
Qr= 4.66 m3
Qn= 4.8 m3

F=Qr/Qn 0.971
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= 124.41 m3/h

RENDIMIENTO DEL EQUIPO

FACTOR DE CARGA DEL RECEPTACULO

Tiempo total del ciclo en minutos

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

3.95 m
0.2 m
3.9 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= 351.62 m3/h

v=velocidad

RENDIMIENTO DEL EQUIPO

A=Ancho de la seccion trabajada
e=espesor capa trabajada

f=factor conversion
factor de conversion de km a mts

MOTONIVELADORA 120M2
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RENDIMIENTO

Qr= 1.23 m3
Qn= 1.7 m3
Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 0.72
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= 244.73 m3/h

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

RENDIMIENTO DEL EQUIPO
EXCAVADORDE ORUGAS 330BL

RODILLO LISO  CS533E
2.12 m
0.2 m
6.3 Km/h

0.85
1.1 Tierra suelta

1000
n= numero de pasadas de la maquina 12

RENDIMIENTO
R=((A*e*v)/n)*(E*f*1000) R= 208.131 m3/h

RENDIMIENTO DEL EQUIPO

A=Ancho seccion trabajada
e=espesor capa trabajada
v=velocidad
E= factor eficiencia maquina
f=factor conversion
factor de conversion de km a mts
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1.9 m
0.2 m
4.3 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= 124.32 m3/h

v=velocidad
e=espesor capa trabajada
A=Ancho seccion trabajada

RODILLO PATA DE CABRA
RENDIMIENTO DEL EQUIPO

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

CARGADORA 980G
RENDIMIENTO

Qr= 1.70 m3
Qn= 2 m3
Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 0.85
EFICIENCIA
E=Tr/Tt*100
Tr=Tiempo real 50
Tt=Tiempo disponible 60
E 83%
f Factor de conversion suelo
f= 1.1 arcilla seca
T Tiempo total del ciclo en minutos
T 0.2 minutos

R= 397.4 m3/h

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

RENDIMIENTO DEL EQUIPO
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VOLQUETA
RENDIMIENTO

Qr= 9.10 m3
Qn= 10 m3
F Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 0.91
EFICIENCIA
E=Tr/Tt*100
Tr=Tiempo real 50
Tt=Tiempo disponible 60
E 83%
f Factor de conversion suelo
f= 1.1 arcilla seca
T Tiempo total del ciclo en minutos
T 4 minutos

R= 113.86 m3/h

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

RENDIMIENTO DEL EQUIPO

TANQUERO
RENDIMIENTO

L 4 m
a 1.7 m
h 1.4 m
Qr= 9.00 m3
Qn= 9.5 m3
Factor carga receptaculo
F=Qr/Qn 0.95
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 25 minutos

R= 17.053 m3/h

R=Q*F*E*60/T

RENDIMIENTO DEL EQUIPO
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PRESUPUESTO

FINAL
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PROVINCIA : El Oro
PROYECTO:
UBICACIÓN: Cantón Chilla Fecha:
OBRA :

RUBRO
 No. DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO

UNITARIO
PRECIO
 TOTAL

1 Excavacion con maquinaria incluye
transporte m3 1,656.99 7.06 11,706.22

2 Relleno,compactacion con material
del sitio m3 1,653.52 6.06 10,021.88

3 Transporte por sobre acarreo m3-km 198.00 1.52 8.76
SUB TOTAL 21,736.86

 12% de IVA 2,608.42

TOTAL 24,345.28

     PRESUPUESTO REFERENCIAL

20 Octubre del 2015
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