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RESUMEN 

El presente proyecto 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 se 
ejecuta en un terreno de características montañosas y tiene como objetivo 
general establecer un análisis correcto y funcional del equipo camionero para 
desarrollar su actividad de trabajo de movimiento de tierras en la vía CHILLA- 
GUANAZÀN, de la Abscisa (0+000 - 0+999), Se empleó teorías de referencia 
tales como: movimiento de tierras, , distancias de acarreo y sobre acarreo de 
material, acarreo libre de acuerdo a las normas MOP 001-f-2002 y maquinaria 
para movimiento de tierras, así mismo se utilizó la metodología  del análisis 
diagrama de masas, de esto se tuvo que examinar para determinar la 
problemática y dar solución, los que nos llevó a tener como resultados 
principales la elaboración de grupos de maquinarias a desarrollarse en el 
campo con sus respectivos análisis de precios, como conclusión podemos citar 
que se logró determinar el número  y tipo de maquinarias para efectuar el 
trabajo de movimiento de tierras, por esto recomendamos que los datos 
generados en el diagrama de masas sean valores lo más exactos posibles, 
determinando en la ordenada el volumen y en el sentido de la curva los 
abscisados.  

  

  Palabras clave: análisis, examinar, problemática, elaboración, diagrama de 

masas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

 

This project is located in the south of the country and southeast of the province 

of El Oro, in the cantons of Chilla and Zaruma. The route runs on a 

mountainous terrain features and has the general objective to establish a 

correct and functional analysis Trucker team to develop its activity earthmoving 

work in CHILLA- GUANAZÀN way, the X axis (0 + 000-0 +999), theories of 

reference such as was used: earthwork, haulage distances and hauling 

material, free carriage according to MOP 001-f-2002 standards and equipment 

for earthmoving, also was used analysis methodology mass diagram, this had 

to be examined to determine the problem and solve, which led us to have as 

main results the development of groups of machines to develop in the field with 

their analysis of prices, as can cite conclusion that was possible to determine 

the number and type of machinery to do the work of earthmoving, so we 

recommend that the data generated in the mass diagram as accurate values 

possible, determining the volume ordered and the the direction of the curve 

abscisados. 

  

Keywords: analysis, examine problems, processing, mass diagram. 



 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se lo realizó con el propósito de analizar, determinar y 
clasificar la maquinaria más eficiente para el movimiento de tierras, ubicada en la 
vía Chilla-Guartiguro-Guanazàn desde la abscisa (0+000 – 0+999) a partir del 
diagrama de masas. En el análisis se podrá especificar grupos de trabajos, 
canteras, sentido de acarreo y sobre acarreo,  al hablar de movimiento de tierra 
tenemos que tener claro que se moverán grandes  cantidades de material, puesto 
que  la longitud de la vía es de 1km, es por esto que se elaboró el diagrama de 
masas, que nos indicará volúmenes de corte y volúmenes de relleno. Las 
distancias de  acarreo y sobre acarreo del material se los realiza con maquinaria 
pesada, desarrollada en uso totalmente ingenieril, esto quiere decir en corte  va 
abarcar tractores, volquetas, cargadoras, excavadoras,  retroexcavadoras,  así 
mismo para el relleno  abarcara: motoniveladora, rodillo y tanquero. 

Debido a la gran importancia del movimiento de tierras el análisis debe ser lo más 
minucioso y eficiente posible ya que en una obra de ingeniería civil el transporte 
del material siempre será uno de los costos más elevados, ya sea por la distancia 
de traslado  o por la cantidad de volúmenes que se cortarán y rellenaran 
respectivamente. 

Es importante citar que la eficiencia del desarrollo del trabajo se verá relacionada 
por aspectos muy importantes, que serán definitivos al momento  de realizar el 
movimiento de tierras, tal como es: clima, material a trabajar, maniobrabilidad del 
operador, eficiencia de la máquina, rendimiento de la máquina. 

En nuestro país las maquinarias más utilizadas en movimiento de tierras y en casi 
todas las obras de ingeniería civil son de la línea Caterpillar, ya que presentan 
gran variedad de maquinarias, que muestran especificaciones técnicas que a su 
vez abarca: potencia de la máquina, capacidades máximas, etc. 

Contextualización (macro – meso – micro) 

Macro 

Desde el principio de los tiempos cuando se empezó a construir pequeñas obras 
de ingeniería civil, esto lleva a tener una idea de qué tipo de maquinarias usaban 
en los principios, por lo consiguiente es lógico pensar que el rendimiento de las 
maquinaria no era de lo mejor, por este tipo de factores eh impedimentos en su 
máxima capacidad de trabajo se vio la necesidad de implementar maquinaria 
mucho mejor equipadas, con rendimientos óptimos y alcances a nivel de 
trabajabilidad muy buenos para los trabajos a fines de movimiento de tierras, sin 
duda alguna el avance tecnológico se vio proyectado más allá de lo establecido 
por las empresas que diseñaban las líneas camioneras. 

Meso 

En nuestro país se desarrolla una gran cantidad de trabajos relacionados al 
movimiento de tierras, ya sea en la amazonia, sierra, costa y región insular, de tal 
modo que las líneas camioneras están cada vez mejorando sus productividad de 
maquinarias para su mejor rendimientos, la línea de maquinarias más conocidas 
ah nivel de todo el Ecuador es CATERPILLAR, siendo esta marca líder en 
maquinarias y equipos para cualquier tipo de obra civil.  



 

Micro 

La actividad de movimiento de tierras en la Provincia del el Oro es muy alta, 
puesto que se ejecutan Proyectos con el Gobierno Central. Municipio y empresas 
que serán beneficiadas con el trabajo realizado por los operadores que ejecutan 
su trabajo de una forma óptima y segura. Se establece varios parámetros para la 
utilización de maquinarias como tipo de suelos a trabajar, lugar del proyecto, etc. 

Indicadores del problema. 

Los indicadores de nuestro problema se basan directamente en conocer los 
factores que influyeron directamente en el problema, estos factores se los detalla 
a continuación: 

Clima 

Representa uno de los factores más considerables al momento de realizar un 
trabajo, esto determina el tiempo de traslado del material. Es importante 
mencionar que si se tratara de material arcillo con la humedad se expandiría y su 
volumen aumentaría, y en días soleados se contraería, de tal modo que el factor 
clima juega un papel muy importante al momento de realizar un movimiento de 
tierras.  

Canteras no compensadas 

Sin duda este factor es el que está vinculado directamente al trabajo de campo 
que definirá la cantidad exacta de volúmenes que se corta y rellena. Esto nos da 
una la idea general de que no todas canteras son compensadas y para el caso de 
las canteras no compensadas se elaboraran préstamos  de material en relleno y 
desperdicios en corte. 

Ubicación 

El Proyecto vial CHILLA - GUANAZÀN está ubicado en la pare sur del País, al 
sureste de La Provincia de El Oro, en los cantones de Chilla y Zaruma. Con una 
calzada a nivel de la sub-rasante, para iniciar con el desarrollo de este proyecto 
se inició en la abscisa 0+000 hasta llegar a la abscisa 0+999, cuyas cotas de 
inicio y fin  y coordenadas UTM del proyecto son: 
 

INICIO     0+000.00     9,618.123 N        658,062 E     2.386 msnm 

FINAL   24+385.19     9,617.613 N        667,748 E     2.637 msnm 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad del trabajo 

Alcances y limitaciones 

Los alcances de este proyecto fueron delimitados por el autor del mismo, para ello 
el estudiante en el desarrollo del informe llegará a un alcance máximo de 
Presupuesto Final (ver anexo tabla 8), para  llegar a tener el presupuesto 
referencial se tuvo que determinar la ordenada de masa, los grupos de trabajo y 
calcular los Análisis de Precios Unitarios de excavación, relleno y transporte (ver 
anexo tabla 5, 6 y 7 respectivamente). Las limitaciones van más allá de lo 
establecido, dado que este proyecto solo se llegara a tener el Presupuesto Final. 
 

Objetivo general 

Establecer un análisis correcto y funcional del equipo camionero para desarrollar 
su actividad de trabajo de movimiento de tierras en la vía CHILLA-GUANAZÀN. 
Abscisa (0+000 - 0+999). 
 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Antecedentes históricos del problema. 

El Proyecto CHILLA - GUANAZÀN está ubicado en la zona sur del País, al 
sureste de La Provincia de El Oro, en los cantones de Chilla y Zaruma. Con una 
calzada a nivel de la sub-rasante, esta vía no tiene estructura del tráfico. El ancho 
promedio de calzada es de 6.00 a 6.50m, teniendo tramos que de vía que no llega 
a los 5.00 m. El  alineamiento horizontal está conformado por curvas simples de 
radios no muy establecidos, y sus distancias entre curvas horizontales con radios 
menores a 200 m, esto define 19 curvas  horizontales por aproximadamente cada 
Km. El alineamiento vertical es muy irregular con elevaciones del terreno en 
tramos cortos no mayor a 150 m. 
  
En el tema planteado se requiere de varios datos adicionales para obtener una 
información concisa, clara y que este dentro de las condiciones lógicas que 
puedan determinar un buen análisis del equipo camionero. Es importante anexar 
que en el tramo de 1 km correspondiente al trabajo se desarrollaron 11 curvas 
horizontales y 2 curvas verticales, los cuales se pueden ver en los alineamientos 
horizontales y verticales respectivamente. 
Cuando hablamos de analizar, nos referimos a reunir información que nos lleve a 
determinar las razones por la cual se utiliza un equipo camionero para la 
ejecución de un trabajo determinado. 

 

Artículos científicos 

El avance tecnológico que ha caracterizado a este siglo, ha sido un factor 
determinante en la evolución de los métodos de producción de todos los campos 
del quehacer humano, y la industria de la construcción no ha sido la excepción. La 
fabricación de máquinas cada vez más especializadas que se valen de los 
adelantos tecnológicos disponibles para lograr un alto grado de eficiencia y 
productividad, han resaltado la importancia de llevar a cabo la selección del 
equipo de construcción.(1) 
 
El trabajo presenta el desarrollo de un modelo de gestión del riesgo que puede 
servir de base para distintas empresas e instituciones que participan en 
Obras de construcción. El modelo es eficaz para lograr un efectivo control de 
riesgos, de forma de proteger la integridad y salud de los trabajadores, reducir los 
costos de operación y mantener operativos los equipos, herramientas, materiales 
y el ambiente de trabajo.(2) 
 
 
En todos estos documentos la idea de la necesidad de un cambio en el sistema 
de tarificación del transporte que facilite un sistema de transporte más eficiente y 
equitativo. Este objetivo sólo puede cumplirse en la medida que la nueva 
estructura de precios esté basada en el principio del coste marginal social. De 
este modo se plantean algunas cuestiones interesantes sobre el sistema de 
transporte.(3) 
 
En este artículo se pretende realizar un análisis reflexivo acerca de la necesidad 
de modernización, del sistema productivo en las pequeñas y medianas empresas 



 

(pymes), ya sea a través de la sustitución de ésta mediante un proceso de compra 
o intercambio, o bien, permitir su automatización a través de la reconversión de 
los equipos existentes. Se realiza una presentación global de la conveniencia de 
ello, y por consiguiente, la mejora en la producción. Se realiza un análisis técnico-
económico de las bondades y diferencias que existen entre lo uno y lo otro: 
sustitución o reconversión, sus principios y sus técnicas.(4) 
 

La aplicación de tecnología para el mejoramiento del suelo en el Distrito de 
Desarrollo Rural Toluca del estado de México se justifica porque: 1) de acuerdo 
con la información del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP, 1998), la mayoría de los suelos presentan pH de fuerte a 
moderadamente ácido; 2) para atender el problema, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO) sostiene un Programa de Mejoramiento de Suelo; 3) 
en la exploración de campo, realizada para esta investigación, se detectó que los 
agricultores no aplican la tecnología recomendada.(5) 

 

Procedimientos y cálculos  

 

Calculo de volúmenes 

El cálculo de los volúmenes de corte, relleno, así mismo el cálculo de la ordenada 
de masa y los factores de esponjamiento y compactación que luego debe ser 
multiplicado por el volumen de cada sección trasversal se encuentran analizados 
en los anexos tabla 5 (paginas 15-16-17 y 18). 
 

Selección de factores de esponjamiento y compactación 

Los factores de esponjamiento y compactación  se obtuvo  de la biblioteca de la 
Unidad Académica de Ingeniería Civil, datos muy importantes de la tesis que tiene 
por tema ‘’ Diseño definitivo de la vía Guanazàn – Quimanchire – Cuzhcapa y 
Quimanchire – Cochaguro ‘’ año  2003, dándonos suelos  arcillosos y limosos de 
factor de esponjamiento y compactación (1.30 y 0,85) respectivamente. (Ver 
bibliografía 5) 

Cálculo de las ordenadas 

Como ya se determinó las ordenadas que indica el diagrama de masas 
representan los volúmenes acumulados a lo largo del eje de la vía. Por ende  para 
llegar a obtener las ordenadas es muy necesario tener en cuenta  las siguientes 
consideraciones. 

 Volúmenes de relleno se consideran ( - ) 

 Volúmenes de corte se considera (+) 

 Los volúmenes de relleno obtenidos a partir  de las áreas de los perfiles 
transversales son volúmenes pequeños, por esto se considera el 
coeficiente de compactación, con este coeficiente se podrá obtener 
volúmenes para hacer el terraplén. Lo conseguimos con la multiplicación 
del volumen obtenido por el coeficiente de compactación, que en el 
presente proyecto es de 0.85. 

 Se considera material sobrante (corte) y desperdicio (relleno). 



 

Para realizar el cálculo de las ordenadas de masas, es muy necesario tener las 
áreas de las secciones transversales en  cada abscisado de la vía. Con estas 
áreas se calcula los volúmenes de acuerdo a los casos establecidos.  (Ver anexo 
tabla 5) 

 

Diagrama de masas 

Es una herramienta gráfica, en donde se identifican cortes y volúmenes 
compensados y no compensados que existen a lo largo del sentido de la vía, 
correspondiente a las abscisas en el eje X y ordenadas en el eje Y, los cuales nos 
indican los volúmenes acumulados de corte y relleno. También se pueden 
determinar la longitud y sentido del acarreo y sobre acarreo y la implementación 
de los canteras y grupos de trabajo. 

 

Características 

El diagrama de masas representa algunas características mencionaremos a 
continuación: 

- La curva crecer en sentido del abscisado siendo este el corte y cuando 
decrece en el mismo sentido este es el relleno. 

- Se considera negativos (-) los rellenos y positivos (+) los cortes 
- Cuando la línea horizontal corta la curva en dos extremos definirá dos 

puntos, de los cuales en la ordenada nos dará la misma cantidad de 
volumen en corte y relleno, esto es lo que se conoce como canteras 
compensadas. 

- Se considera acarreo hacia adelante cuando la curva se encuentra sobre la 
línea de compensación y acarreo en sentido contrario cuando está debajo 
de la línea de compensación. 

Distancia de acarreo 

Es la distancia a la cual es transportado el material en el trabajo de ejecución de 
movimiento de tierras. Y su división de grupos según su distancia es: 
 

Acarreo libre 

Es la distancia de transporte del material al sitio determinado y no se pagara 
gastos extras, puesto que ya se considera en el presupuesto final y según las 
normas del MOP 001-f-2002 la distancia de acarreo libre es de 0.5 km =  500m, 
pero para nuestro trabajo utilizamos un acarreo libre de 200 m. 

 

Sobreacarreo 

Es la distancia adicional que se transporta el material del punto máximo de 
acarreo libre, este precio no está definido en el presupuesto final y el valor a 
pagar tendrá que ser considerado muy aparte. 

. 
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Tabla 1. Cuadro general de costo de sobreacarreo 

 

Nº de 

Cantera 

 

Tipo 

 

Volumen 

(    

 

Distancia  

Sobreac. 

(km) 

Volumen por 

distancia de 

sobreacarreo       

( m3-km) 

2-4 CC 205.7 0.052 10.69 

5-8 CC 548.2 0.103 56.46 

9 CNCSR 100 0.3 30 

  Total  97.15 

 

Consideración 200 m = 0.2 km 

Consideración en la CNCSR se pidió préstamo a 500 m como dice la norma, a 
esto se le resto el acarreo libre de 200, que nos dio 300m al centro de gravedad 
de la cantera no compensada. 

El costo por sobre acarreo será: (97.15m3-km) * ($ 3.52 / m3 x km) =  $341.968. 
Los costos unitarios serán analizados en la tabla 7 ver anexo (Paginas 20,21 y22). 
 

Resultados principales 

 

Canteras compensadas y no compensadas 

 

Canteras compensadas (corte y relleno) 

Son aquellas canteras en las cuales que la línea de compensación del diagrama 
de masas tiene una longitud máxima de 200, esto limita los acarreos de 
volúmenes que pasan de corte a relleno y viceversa y la cantidad de material de 
corte es la misma cantidad de material que será rellenado. 
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Fig. 1 cantera compensada corte y relleno (Andrés Saltos-2015) 

Canteras no compensadas (solo relleno) 

Son aquellas  canteras que solo presenta volúmenes  de solo corte o solo relleno, 
en el cual no ha podido utilizarse en un tramo  de la vía. El material sobrante de 
corte deberá de ser posible ser trasladado a una cantera de relleno no 
compensada, es aquí donde intervienen las distancias de acarreo y sobreacarreo. 
En caso de que sobre material de corte y no pueda ser utilizado como relleno en 
ningún otro sitio, se determinará la ubicación de este material fuera de la vía o 
donde fiscalización lo determine, siempre y cuando no intervenga en los trabajos 
posteriores. 

 

 

      

 

 

 

   Fig. 2 cantera no compensada solo relleno (Andrés Saltos-2015) 

Al ser una cantera no compensada de relleno se tendrá que hacer un préstamo a 
una cantera de corte de material sobrante, tendrá que hacer préstamo de alguna 
cantera en el siguiente trayecto de la vía que tenga material de corte sobrante. 
 

Ubicación de los equipos en la vía 

 
En el presente proyecto se identificó 9 canteras a lo largo de 1 km como indica el 
mismo. Tomando en cuenta que se consideró un acarreo libre de 200m. En la 
siguiente tabla se indica el resumen de las canteras: 
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Tabla 2. Cuadro general de canteras definidas en el proyecto 

 

Nº de Cantera Tipo Volumen (     Distancia 

acarreo (m) 

1 C.C. 1201.5 170.72 

2 C.C.S.R 205.7 252.49 

3 C.C. 247.4 200 

4 C.C.S.C 205.7 252.49 

5 C.C.S.C 548.2 303.32 

6 C.C. 257.5 200 

7 C.C. 12.4 4.9 

8 C.C.S.R 548.2 303.32 

9 C.N.C.S.R 100 35,7 

Simbología: 

C.C.= cantera de compensación. 

C.C.S.R.= cantera compensada solo relleno 

C.C.S.C.= cantera compensada solo corte 

CNCSR = cantera no compensada solo relleno 

 

Diseño de los equipos 

 

Descripción general de los equipos utilizados en el proyecto. 

Tabla  3 Equipos y Maquinarias utilizadas en corte y Relleno 

CORTE RELLENO 

Tractor 

  

Tanquero 

 

Volqueta 

  

Rodillo 

 



 

Excavadora  

  

Motoniveladora 

 

 

Grupos de maquinarias establecidos de acuerdo a la distancia de acarreo 

 

Grupo 1 

Maquinaria utilizada para acarreos menores a 200 m cuando los volúmenes de 
corte y relleno sean pequeños. 
 

Grupo 2 

Maquinaria utilizada para acarreos muy pequeños cuando los volúmenes de corte 

y relleno sean muy pequeños. 

 

 

 

Tabla 4 Grupos de Maquinarias 

Grupo 1 Grupo 2 

Corte Relleno Corte Relleno 

Tractor Motoniveladora Tractor Motoniveladora 

Volqueta Rodillo  Rodillo 

Excavadora Tanquero  Tanquero 

 

Rendimiento de la maquinaria 

 
El rendimiento de una maquina es el número de unidades de trabajo que realiza 
en la unidad de tiempo determinada. 

 Factores que influyen en el rendimiento de una máquina. 

- naturaleza del terreno. 
- factores topográficos y geográficos. 
- factores humanos. 
- metas por ser alcanzadas. 
- maniobrabilidad del operador. 
- uso adecuado del equipo.  



 

Métodos para calcular los rendimientos. 

 

- mediantes fórmulas 

  
         

     
  

           

    
             

 
- mediante tablas proporcionadas por la línea de fábrica (Ábacos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mediante observación directa en campo 

Para la realización del proyecto se utilizó el método de observación directa 
en campo, que es la visualización en obra de los trabajos realizados por cada 
máquina en tiempos determinados, este método es uno de los más exactos 
por su efectividad de datos que se toman en campo, así mismo en el 
desarrollo del trabajo se tuvo los valores de (0.037,0.035 y 0.083) siendo los 
rendimientos de excavación, relleno y transporte respectivamente.  

 

Tabla 5 Valores de rendimiento por observación directa en campo. 

RENDIMIENTOS OBSERVACION DIRECTA 

EXCAVACION 0.035 a 0.040 EXCAVACION 0.037 

RELLENO 0.035 a 0.040 RELLENO 0.035 

TRANSPORTE 0.075 a 0.085 TRANSPORTE 0.083 

 



 

Apu y presupuesto final 

El desarrollo de los APUS de Excavación, Relleno y Transporte se encuentran 
analizados en los anexos de la tabla 7 (páginas 20,21 y 22) respectivamente, así 
mismo el presupuesto final esta detallado en los anexos de la tabla 8  (página 23). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIERRE 

El desarrollo del presente trabajo tiene como conclusiones los siguientes 
parámetros: 

 A partir del diagrama de masas se realizó el análisis del equipo necesario 
para optimizar su uso en la construcción de un proyecto vial. 

 

 El diagrama de masas nos permite avaluar de forma certera los volúmenes 
de corte y relleno a trabajar en campo. 
 

 Se estableció canteras y grupos de trabajo a lo largo de la vía. 
 

 Para determinar los rendimientos de la maquinaria se utilizó el método de 
observación directa en campo. 
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