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Resumen 

El presente trabajo práctico de graduación, presenta el análisis del equipo más 

conveniente para realizar un movimiento de tierras, usando diagrama de masas. 

Tomando en cuenta los softwares para  diseños de vías en este proyecto se ha utilizado 

el software ACAD CIVIL 3D, con el cual se han obtenido los cálculos anteriores al 

diagrama de masas como: abscisado de la vía, los alineamientos horizontal y vertical, 

secciones transversales, secciones típicas y tabla de áreas y volúmenes. El diagrama 

de masas es muy importante porque nos da a conocer los volúmenes de tierra a ser 

removidos y verificar los acarreos para así optimizar costos del movimiento de tierras. 

Para ello se ha tomado un tramo de una vía de la provincia de El Oro para emplear en 

él, el tema de este trabajo práctico fundamentalmente al movimiento de tierras el cual 

es un rubro importante en la construcción de una vía, permitiendo la determinación de 

la maquinaria a utilizar para las diferentes actividades como: excavaciones, cortes, 

rellenos y compactación, pera ello se estima los precios o costes del movimientos de 

tierra con los rubros de corte, relleno y transporte y poder obtener el presupuesto final.  

Palabras Claves: Movimiento de tierras, Diagrama de masas, vía, maquinaria, acarreo. 
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Abstract 

This handy graduation work presents the analysis more convenient to perform 
earthmoving equipment, using mass diagram. Considering the software for design of 
roads in this project has been used ACAD CIVIL 3D software, with which we have 
obtained the above calculations the mass diagram as I abscisado of the track, the 
horizontal and vertical alignments, cross sections, typical sections and table of areas and 
volumes. The diagram mass is very important because reveals volumes of land to be 
removed and check the run to optimize costs earthworks. For this we have taken a 
section of a road in the province of El Oro to use it, the theme of this practical work mainly 
to earthworks which is an important step in the construction of a road area, allowing the 
determination of the machinery to be used for different activities such as excavation, 
cuts, fills and compacting it pear prices or costs of earthworks in the areas of cutting, 
filling and transportation esteem and to get the final budget. 
 
Key Words: Earthworks, mass diagram, road, machinery, haulage. 
 

 

 

  

 

 

  

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

En todo proyecto de vías de comunicación, sea esta carretera de cualquier tipo, cuando 
se haga el movimiento de tierra es importante una buena programación por parte de los 
que conforman el proyecto para proceder a determinar la cantidad de volúmenes de 
material que serán removidos o reubicados con la objetivo de ajustar la cota de sub-
rasante del terreno al diseño establecido.    

El movimiento de tierras es el conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos 
naturales, a fin de llegar a la cota de la sub-rasante mediante maquinarias como: 
tractores, cargadoras, excavadoras, entre otras, o para contribuir con materiales útiles 
en obras públicas, industria, minería. Anterior al movimiento de tierras se hacen los 
trabajos de campo para poder realizar el diseño geométrico en oficina con la ayuda de 
un software que nos permita establecer todo lo requerido en el proyecto y darle a 
conocer a los ingenieros, constructores y operarios de la maquinaria, por donde será el 
eje de la vía y las cotas que deberán utilizar para construir el terraplén o relleno. Además 
en el movimiento de tierras las operaciones generales son: excavación o arranque, 
carga, acarreo, descarga, extendido, humectación, y compactación.  

El diagrama de masas permite determinar los volúmenes de corte y/o relleno que deben 
moverse entre estaciones del eje de un camino y construir el esquema más eficaz, al 
cual pertenecen los costes mínimos. Con la ayuda del diagrama de masas podemos 
hacer referencia de que maquinaria será utilizada en este proyecto dependiendo del 
volumen de corte y relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Contextualización 

El movimiento de tierra, es un rubro importante porque podremos conocer los volúmenes 
de tierra a remover en una obra. Para este proyecto será el caso de la vía Chilla – 
Guartiguro – Guanazán, que se ubica al noreste de la provincia de El Oro en las 
cordilleras de los Andes, esta vía es de tipo montañosa con grandes pendientes a la 
cual se realizara un análisis del equipo más conveniente para realizar el movimiento de 
tierras a nivel de la sub-rasante. 

Indicadores del problema 

La vía del proyecto se encuentra en la cordillera de los Andes, y en este sector se recorre 
más en verano y cuando las lluvias no son muy frecuentes por sus grandes pendientes, 
además el ancho de la calzada en partes no llega a los 5 m  porque el terreno es rocoso 
y dificulta en ensanchamiento de la vía. 

Ubicación del proyecto 

El proyecto de la vía: CHILLA – GUARTIGURO – GUANAZÁN, que se ubica al noreste 

de la provincia de El Oro en las cordilleras de los Andes y al sur del País. La abscisa 

inicial de la vía es de 0+000 en el cantón Chilla, y en el sitio Guartiguro pasa por la 

abscisa de 17+400, y como abscisa final 24+385.19 en la parroquia Guanazán del 

cantón Zaruma. 

En este proyecto se trabajaran con las siguientes abscisas: 4+000 – 4+999. 

Objetivo general  

Analizar el equipo más conveniente para realizar  el movimiento de tierras, partiendo del 
diagrama de masas obteniéndolo mediante el software ACAD CIVIL 3D, además se 
adquiere la tabla de volúmenes de tierra a remover. También se conformaran grupos de 
maquinarias óptimas para operar en las canteras dependiendo de la distancia de 
acarreo tanto en corte como en relleno, y así determinar el presupuesto referencial con 
los APU para los rubros de excavación, corte y transporte que participan en el 
movimiento de tierras, y lograr el presupuesto referencial. 

Competitividad del trabajo  

Este proyecto brindara un análisis del equipo más conveniente para el movimiento de 
tierras acompañado de un presupuesto referencial. 

Alcance y limitaciones 

En el presente trabajo práctico se planteara un análisis de la maquinaria más 
conveniente para un movimiento de tierras partiendo del diagrama de masas. Este 
trabajo práctico se limitara a obtener un presupuesto referencial de los rubros de 
excavación, corte y transporte de un movimiento de tierras, los cuales estarán basados 
de manera responsable por el autor.  

 

 

 



 

 
 

DESARROLLO 

Fundamentación Teórica  

El  acelerado 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 de una 

manera metódica y sistematizada.(1) 

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

mediante la adicción o relatividad de materiales. Tradicional mente la maquinaria de 

movimiento de tierras se clasifica en siete grupos: 

 Equipos de excavación y empuje. Tractor. 

 Equipos excavación y carga. Cargadora. 

 Equipos de carga y acarreo. Traíllas. 

 Equipos de excavación en posición fija. Excavadoras hidráulicas. 

 Equipos de acarreo. Camiones y dúmperes. 

 Equipos de nivelación. Motoniveladora. 

 Equipos de compactación de suelos.(2) 

Dentro del negocio de movimiento de tierras, la maquinaria pesada interviene 

aproximadamente entre un 20% a 50% del costo total de operación, por ello las 

empresas que se encuentran en la competencia de este mercado, debe asegurar reducir 

los costos operativos y financieros que le permitan mantenerse en carrera. Las 

inversiones de compra de equipo normalmente requieren de financiamientos que 

básicamente dependen de las tasas de interés que se manejen en el momento, por ello 

ser eficientes y eficaz significa obtener las metas con la optimización de recursos, a 

través de una herramienta de gestión confiable. (3) 

Las ciencias de la ingeniería, ha determinado varios métodos para el cálculo de los 

volúmenes de tierras, siendo uno de los más aplicados el Diagrama de Masa, que 

presenta muchas ventajas, siempre y cuando sea bien interpretado (uno de los objetivos 

de este método es reducir al máximo los movimientos de tierra, mediante la realización 

de compensación de volúmenes).(4) 

Los rendimientos de maquinaria pesada en los movimientos de tierras son una base 

sólida que aporta información valiosa para los procesos de planeación, estimación de 

costos y control, y así mismo mejora los presupuestos y cotizaciones, ajustará de mejor 

forma los cronogramas de actividades ligadas a los movimientos de tierra. La tabla de 

rendimientos de maquinaria pesada tomada en obra es una opción con la que se cuenta 

a nivel local para estimar de forma precisa, puntual y objetiva los rendimientos de un 

equipo pesado al momento de realizar el movimiento de tierras.(5) 

 

 



 

 
 

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. El Cantón Chilla es uno de los catorce cantones de la provincia de El Oro, 

situado en la de Hoya de Chilla, ramal montañoso de la cordillera Occidental de los 

Andes, tiene una superficie de 389 kilómetros cuadrados. 

Fuente: http://laprovinciadeloro.blogspot.com/2011/08/cantones.html 

Procedimientos y cálculos 

Movimiento de Tierras  

El movimiento de tierras es el conjunto de operaciones que se realizan en un terreno en 
su forma natural para la construcción de una obra en cualquier índole.  

Actividades previas al movimiento de tierras. 

Aquí daremos a conocer los pasos que se deben realizar en campo antes del 
movimiento de tierras, de manera que los operarios de las maquinarias tengan la 
información necesaria en la obra para que puedan desarrollar sus respectivas 
actividades: 

 Replanteo de los puntos inicio y fin de referencia. 
 Replantear el eje de la vía. 
 Correcciones del cierre angular y cierre lineal. 
 Replanteo de curvas horizontales. 
 Abscisado de la vía.   
 Replanteo y trazado del ancho de la vía. 
 Desbroce y limpieza del terreno. 
 Replanteo de cotas de diseño. 

Compensación de volúmenes mediante diagrama de masas. 

Mediante el diagrama de masas podemos definir las compensaciones entre volúmenes 
de corte y relleno, en este caso en la tabla…se especifica el número de cantera a lo 
largo de la vía y si es compensada o no compensada, estas se representan con las 
abscisas del eje horizontal y por eje vertical con las ordenadas. Las ordenadas indican 
la suma de volúmenes métricos de corte y/o relleno que actúan en la compensación 
longitudinal. 

Datos necesarios para obtener el diagrama de masas. 

Para obtener los volúmenes del movimiento de tierras de un proyecto vial en el diagrama 
de masas se debe contar con la siguiente información: 

 Perfil longitudinal de la vía. 

http://laprovinciadeloro.blogspot.com/2011/08/cantones.html


 

 
 

 Sección típica del pavimento. 
 Secciones transversales. 
 Calculo de áreas de corte y/o relleno. 
 Calculo de volúmenes de corte y/o relleno. 

Para elaborar la curva masa se siguiente este procedimiento. 

 Se proyecta la sub-rasante sobre el perfil del terreno. 
 Se determinan en cada estación o puntos espesores de corte o relleno. 
 Se dibujan las secciones transversales. 
 Se calculan las áreas por cualquier método conocido. 
 Se calculan los volúmenes 
 Se dibuja la curva masa con los volúmenes en el eje vertical y en el eje horizontal 

el cadenamiento. 
 Ya dibujada la curva masa, se traza la línea compensadora, esta es una línea 

horizontal que corta la curva en varios puntos. 
 Después se observa la curva masa, si la curva está por encima de la línea de 

compensación el sentido de acarreo del material es hacia adelante, cuando la 
curva se encuentra por debajo por la línea compensadora es hacia atrás. 

 Por ultimo cuando el corte asciende el relleno decrece, y en lugares donde se 
cambia de corte a relleno, la curva marca un punto máximo y cuando pasa de 
relleno a corte marca un punto mínimo.  

Factores de influencia en el movimiento de tierras. 

Al efectuar el desmonte, corte del material se experimentan cambios de volúmenes, 
estos cambios dependen del tipo de material, es importante saber las características del 
suelo donde se valla a trabajar para saber sus propiedades. 

El coeficiente de variación volumétrica de un material que se lo encuentre en una cantera 

se lo determina en función a su densidad natural (𝛿𝑛) y su densidad óptima (𝛿𝑝), la 
formula sería así: 

𝐶𝑤 =
𝛿𝑛

0.95𝛿𝑝
       

Hay dos fenómenos respectivos con la variación volumétrica de un suelo: el factor de 
esponjamiento (fe) y el factor de compactación (fc). En nuestro caso se nos dio los 
valores indicados en la siguiente figura. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 Variaciones volumétricas del material 

fe= 1.3 fc= 0.85 



 

 
 

Cálculo de ordenadas 

La ordenada de la curva masa en una estación determinada es la suma algebraica de 
los volúmenes de relleno y corte, previamente estos últimos afectados por su coeficiente 
de variaciones volumétricas, este valor se verá en la tabla como volumen de relleno 
corregido  por el factor de esponjamiento de 1.3. 

Tabla N° 1 Cálculo de ordenadas del diagrama de masas 

Esta tabla de los cálculos de la ordenada del diagrama de masas se encuentra en 
anexos. 

Distancia de acarreo 

Radica en el transporte del material ya sea de corte o préstamos a lugares específicos 
para construir un terraplén o depositar un desperdicio.  

Acarreo libre 

Es la distancia que se considera dentro del análisis unitario al corte. Las normas del 
MTOP Ecuador 001 F 2002, dicen que la distancia de acarreo libre máxima es de 500 
metros, en este proyecto se considera un acarreo libre de 200 metros. 

Sobreacarreo 

El sobreacarreo es la distancia adicional al acarreo libre, por el cual se establece un 
precio adicional porque se encuentra fuera del costo del corte del material.  

Resultados principales 

Canteras compensadas y no compensadas 

Canteras compensadas (corte y relleno) 

Es cuando existe compensación en corte y relleno, trazando una línea compensadora 
en el diagrama de masas la cual tendrá una longitud máxima de 200m, en estos caso el 
acarreo se lo considera como acarreo libre y el grupo de maquinaria a utilizar dependerá 
del volumen a transportar. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Cantera compensada  

Canteras no compensadas 

Son las que presentan solo volúmenes de corte o relleno los cuales no están 
compensados a lo largo de la vía. El material de corte sobrante se lo transporta a 
canteras no compensadas de relleno, aquí se consideran las distancias de acarreo libre 
y/o sobreacarreo. 



 

 
 

El material de corte que ya no pueda ser utilizado en otra cantera se lo denomina 
desperdicio y deberá ser depositado fuera de la vía, ya escogida la zona o lugar donde 
será depositado el material se determinara la distancia del transporte para incluirla en el 
presupuesto referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura N° 3 cantera no compensada  

Centro de gravedad de una cantera no compensada  

Se determina midiendo la media altura de la cantera, se traza una línea horizontal hacia 
la curva masa y el punto de intersección entre la curva masa y la línea, se lo proyecta 
hacia las abscisas, esta abscisa será el centro de gravedad de la cantera y las distancias 
para sobreacarreos es la diferencia de centros de gravedad de las canteras. 

Identificación de canteras en este proyecto trabajo 

En este proyecto tenemos 12 canteras, el acarreo libre será de 200 m, posteriormente 
esta detallado el resumen de las canteras: 

Tabla N° 2 Cuadro de cantidades en canteras determinadas en el proyecto 

# CANTERA TIPO VOLUMEN(m3) DISTANCIA DE ACARREO(m) 

1 CCC 1009.84 **** 

2 CC 986.73 125.36 

3 CCR 1009.84 **** 

4 CCR 43.60 **** 

5 CC 151.69 58.17 

6 CCC 43.60 **** 

7 CNCSC 78.40 **** 

8 CC 176.81 74.22 

9 CCC 72.01 **** 

10 CC 974.62 122.46 

11 CCR 72.01 **** 

12 CNCSC 78.40 **** 

 

Simbología: 

CC:         Cantera de compensación 

CCC:       Cantera compensada en corte 

CCR:       Cantera compensada en relleno 



 

 
 

CNCSC:  Cantera no compensada en corte 

****:          Distancia de sobreacarreo.  

Ahora se indica las abscisas de los centros de gravedad de las canteras no 
compensadas. 

Tabla N° 3 Centros de gravedad 

# CANTERA TIPO VOLUMEN(m3) CENTRO DE GRAVEDAD (x) 

7 CNCSC 78.40 4+760.62 

12 CNCSC 78.40 4+983.53 

 

El material sobrante  o desperdicio de las canteras no compensadas de corte será 
depositado a una cierta distancia o zonas indicadas por Fiscalización. Para valorar el 
costo por sobreacarreo, se va a considerar que este material será ubicado a una 
distancia de 500 metros  a partir de su centro de gravedad. Entonces la distancia de 
sobreacarreo será: 

                                            Acarreo libre          Sobreacarreo      

                                           200 m= 0.2 km        300 m= 0.3km 
300 mts = 0.3 km. 

Tabla N° 4 Material sobrante o desperdicio 

# 
CANTERA 

TIPO VOLUMEN(m3) 
VOLUMEN POR DISTANCIA DE 

SOBREACARREO(m3-km) 

7 CNCSC 78.40 23.52 

12 CNCSC 78.40 23.52 

TOTAL 47.04 

 

Entonces el costo por sobreacarreo será: 47.04 m3-km * $ 3.52/ m3¨*km= $165.58 

Determinación de los costos del sobreacarreo, considerando el acarreo libre de 200 
metros. 

Tabla N° 5 Costo de sobreacarreo  
  

 

Entonces el costo por sobreacarreo será: 85.90 m3-km * $ 3.52/ m3¨*km= $302.37 

# 
CANTERA 

TIPO 
VOL. 
(m3) 

DISTANCIA DE 
SOBREACARREO

(km) 

VOLUMEN POR DISTANCIA 
DE SOBREACARREO(m3-km) 

1 – 3 CC 
1009.

84 
0.084 84.83 

4 – 6 CC 43.60 0.008 0.35 

9 – 11 CC 72.01 0.010 0.72 

TOTAL 85.90 



 

 
 

Equipo caminero para la construcción de la sub-rasante 

La empresa o ingeniero a cargo de la construcción de una vía debe planificar un grupo 
de equipo caminero con el cual realizara las respectivas actividades y rubros que entran 
en la construcción de una vía. Este equipo debe estar en óptimas condiciones al realizar 
sus actividades correspondientes el cual puede ser alquilado o adquirido. También se 
debe contar con la lista de rubros que entran en cada una de las actividades, con ello 
se conocerá para que sirve cada maquinaria, el equipo óptimo de este proyecto para el 
corte y relleno correspondiente a cada cantera se representara en el diagrama de 
masas. 

Ubicación de los equipos a lo largo de la vía 

Con el diagrama de masas podemos obtener los equipos que utilizaremos a lo largo de 

la vía, como se muestra en la tabla. 

Tabla N° 6 Ubicación de los equipos a lo largo de la vía. 

Esta tabla se podrá observar en anexos. 

Diseño de los equipos  

En este proyecto se mostrara los equipos más comunes utilizados para las diferentes 
actividades en el movimiento de tierras entre los cuales podemos mencionar: 

 Tractor bulldozer (Arranque y extendido). 
 Excavadoras (Excava y carga). 
 Motoniveladora (Extendido + nivelación + mezcla de materiales). 
 Rodillo liso (Compacta + apretar material). 
 Rodillo pata de cabra (Compacta + apretar material). 
 Volqueta (Transporta material). 

 
   Figura N° 4 Tractor de oruga                         Figura N° 5 motoniveladora 
 

 

 

 

 

                    
 

Figura N° 6 Carga de material a volqueta 



 

 
 

Operaciones básicas en un movimiento de tierras 

Para el movimiento de tierras  es posible agrupar las siguientes operaciones con respeto 
a la elección y manejo de la maquinaria: 

 Remoción de tierras desechables. 
 Banqueos. 
 Excavaciones en zonas de préstamo. 
 Ejecución de terraplenes. 
 Transportes. 

Términos constructivos de los rubros de movimiento de tierras 

En este proyecto en su mayoría las canteras son compensadas, eso quiere decir que el 
material de corte pasará a formar un relleno el cual es adyacente. Para conformar un 
terraplén se siguen elementalmente los siguientes pasos:  

Corte – Excavación: 

Se realiza la explotación o el corte del material de las canteras que se encuentran 
determinadas en el diagrama de masas. Para el corte o explotación se debe usar un 
tractor y su tamaño y potencia dependerá del volumen a cortar. 

 

 

                       Figura N° 7 Esquemas de corte realizado por un tractor 

Transporte 

Después de la explotación o corte, con una excavadora o cargadora frontal, se carga el 
material en una volqueta para que este sea transportado tomando en cuenta si la 
distancia es de acareo libre o sobreacarreo. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 Carga de material a volqueta. 



 

 
 

Relleno 

El material ya transportado será regado en las zonas específicas de relleno, una vez 
regado este material deberá ser tendido, compactado con un rodillo y dependiendo del 
material se utiliza rodillo liso o rodillo pata de cabra, e hidratado o humectado para 
proceder a la conformación del relleno. 

 

 

 

 

 
                                        

Figura N° 9 Colocando el material en el área de relleno. 

Grupos de maquinarias a operar dependiendo de la distancia de acarreo 

Para los distintos trabajos a elaborarse en el vigente proyecto, se agrupará la maquinaria 
conveniente a la distancia de acarreo entre las canteras.   

Grupo 1 

Se utilizara para volúmenes de corte y relleno en canteras de compensación. El equipo 
óptimo será: 

Corte (obtención del material) y transporte: 

 Tractor: Corta el material y lo reubica hacia la zona de relleno. 

Relleno: 

 Motoniveladora 
 Tanquero 
 Rodillo  

Grupo 2 

Se utilizará cuando haya canteras de compensación, en la cual el volumen de corte y 
relleno es grande y la distancia también. El equipo óptimo será: 

Corte (obtención del material) y transporte: 

 Excavadora: Para excavar el material de donde se indique el corte, y 
posteriormente cargar el material a la volqueta. 

 Volqueta: Para transportar el material al área del relleno. 

Relleno: 

 Tractor: Para tender el material en el sitio. 
 Tanquero: Para humedecer el suelo previo a la compactación. 
 Rodillo: Para compactar el material antes y después del paso del tanquero.  
 Motoniveladora: Para dar por concluida la superficie de la sub-rasante. 



 

 
 

Rendimiento del equipo  

Rendimiento individual del equipo 

El rendimiento de una máquina no es otra cosa más que le número de unidades de 
trabajo que realiza en la unidad de tiempo, en una hora. Mediante la siguiente formula 
se puede expresar el rendimiento de un equipo. 

𝑅 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑥 

#𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

Tiempo de ciclo 

Es el tiempo que invierte una maquinaria al realizar el trabajo completo de un viaje de 
ida y vuelta. 

El tiempo de ciclo en la obra es fácil determinarlo mediante observaciones prácticas y 
directas, pero cuando recién se está realizando el diseño de la obra es necesario sacar 
el tiempo de ciclo por medio de: capacidad de la máquina, potencia, limitaciones, entre 
otras. 

𝑁º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
60ʹ

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
  

 

El tiempo de ciclo se divide en tiempo fijo y tiempo variable 

Tiempo fijo: es el que se emplea la carga, descarga y maniobra. 

Tiempo variable: es que se lo usa en el acarreo y retorno, depende de la distancia y 
velocidad de marcha de la máquina 

Factor de eficiencia  

Es el factor de eficiencia de la máquina, pero eso depende del estado de la máquina, 
terreno y conductor pero por ningún acontecimiento se trabaja 60ʹ/hora. El factor de 
eficiencia varía entre un 70% - 80% 

Cálculo del rendimiento  

Se terminaran los rendimientos de los equipos que intervendrán el proyecto; tractor, 
excavadora, motoniveladora, rodillo y tanquero.  

Hay tres formas de sacar no el rendimiento de una maquinaria: 

 Por observación directa 
 Por medio de formulas 
 Tablas o ábacos que proporciona el fabricante 

En este caso utilizaremos rendimientos de observación directa. 
 

Rendimientos por grupos de maquinarias 

Cuando un grupo de máquinas trabaja en vinculación, el rendimiento es distinto, y al 
trabajar en grupo ejecutan un rubro ya sea en corte o relleno. Es necesario tener en 



 

 
 

cuenta el tiempo de ciclo porque es un grupo de máquinas que hará un trabajo completo, 
será un viaje de ida y vuelta. 

Presupuesto 

El presupuesto es parte esencial de una obra, es aquí donde se evalúan los costes que 
tendrá una obra, en una construcción de una vía es de extrema importancia el 
presupuesto, ya que la maquinarias tiene un gran porcentaje en el costo, en su mayoría 
el rubro más costosos es el de movimiento de tierras. 

Lista de actividades 

 Corte: será únicamente de corte del material que se ubicará en otra cantera de 
relleno. 

 Relleno: incluye la colocación y compactación del material extraído de una 
cantera de corte que pasara a ser relleno o préstamo. 

 Transporte: aquí se considera solo la distancia de sobreacarreo, es decir, que 
sobrepase los 200 m. 

Análisis de precios unitarios  

Consideraciones modelos a tomar: 

 Excavación: corresponde a los cortes del material, el equipo a utilizar será una 
excavadora y tractor, donde la excavadora excavara y el tractor cortara el material 
de la cantera, en el caso de excavación se necesitara una volqueta para que 
transporte el material. 

 Relleno: se tomara en cuenta la compactación del material adquirido de las 
canteras en la propia vía, se utilizara: tractor, tanquero motoniveladora y rodillo. 

 Transporte por sobreacarreo: se utilizara una excavadora y volqueta, donde esta 
se encargara de llevar el material a las zonas que se establezcan. 

El APU de excavación, corte y transporte se encuentra detallado en anexos 

 

Presupuesto referencial 

 

Tabla N°7 presupuesto referencial 

 

 

 

 

Iten Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 
EXCAVACIÓN ( incluye transporte 
hasta 200 mts de acarreo libre) 

m3 3768.71  $  6.43   $ 24,227.04  

2 
RELLENO (incluye transporte hasta 200 
mts de acarreo libre) 

m3 3690.30  $  6.12   $ 22,600.99  

3 TRANSPORTE(Sobreacarreo) m3 - km 132.94  $ 3.53       $  469.29 

          $  47,297.31  



 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Para obtener el diagrama de masas mediante el software Civil 3D se tiene que 
importar los puntos de la carretera eh ingresar los datos básicos de diseño como: 
(velocidad de diseño, radios mínimos, peralte máximo, ancho de carril, ancho de 
espaldón, gradientes máximas y mínimas, pendiente transversal, longitud mínima 
de curvas verticales, entre otros), obteniendo primero las secciones transversales 
y luego el diagrama de masas con el cual procedemos al cálculo del movimiento 
de tierras. 
 

 Obtención de la tabla de volúmenes mediante el diagrama de masas en el 
software Civil 3D, para conocer los volúmenes de tierra a remover. 
 

 Se implementaron grupos de maquinarias de acuerdo a las distancias de 
acarreos y volúmenes a remover en las distintas canteras, y así conocer la 
maquinaria optima que se utilizara para el movimiento to de tierras. 
 

 Mediante el APU de los rubros de: excavación, relleno y transporte 
(sobreacarreo) que intervinieron en el movimiento de tierras, se logró obtener un 
presupuesto referencial del proyecto. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORME DE VOLUMEN 

Abscisa inicial:  4+000.02     

Abscisa final:  4+989.713     

         

Abscisa 
Área de 

Corte (m2) 
Volumen de 
Corte (m3) 

Volumen 
reutilizable (m3) 

Área de 
Relleno (m2) 

Volumen de 
Relleno (m3) 

Vol. Corte 
Acumul. (m3) 

Vol. Reutilizable 
Acumul. (m3) 

Vol. Relleno 
Acumul. (m3) 

         

4+000.02 4.67 0 0 0 0 0 0 0 

4+020.00 7.01 116.63 116.63 0 0 116.63 116.63 0 

4+040.00 9.13 161 161 0.05 0.44 277.63 277.63 0.44 

4+060.00 8.44 174.78 174.78 0.08 1.03 452.41 452.41 1.48 

4+080.00 9.41 178.25 178.25 0.07 1.21 630.66 630.66 2.68 

4+100.00 9.54 189.53 189.53 0.04 1.03 820.19 820.19 3.72 

4+120.00 10.53 200.58 200.58 0 0.38 1020.77 1020.77 4.1 

4+140.00 9.35 198.67 198.67 0 0 1219.44 1219.44 4.1 

4+160.00 10.38 196.87 196.87 0.03 0.26 1416.31 1416.31 4.36 

4+180.00 9.94 205.21 205.21 0.6 7.47 1621.51 1621.51 11.83 

4+200.00 8.95 188.78 188.78 2.34 27.89 1810.29 1810.29 39.72 

4+220.00 8.76 177.31 177.31 1.85 38.57 1987.61 1987.61 78.29 

4+240.00 3.43 122.11 122.11 1.93 34.86 2109.72 2109.72 113.15 

4+260.00 0.01 34.45 34.45 5.41 70.05 2144.17 2144.17 183.21 

4+280.00 0 0.13 0.13 14.52 196.9 2144.3 2144.3 380.11 

4+300.00 0 0 0 21.11 370.35 2144.3 2144.3 750.46 

4+320.00 0 0 0 18.64 397.56 2144.3 2144.3 1148.02 

4+340.00 0.06 0.62 0.62 15.88 345.21 2144.91 2144.91 1493.23 

4+360.00 0.06 1.11 1.11 12.83 286.7 2146.02 2146.02 1779.93 

4+380.00 0.03 0.77 0.77 10.12 228.81 2146.79 2146.79 2008.74 

4+400.00 0.05 0.78 0.78 6.7 167.48 2147.57 2147.57 2176.22 



 

 
 

4+420.00 0.07 1.24 1.24 3.67 103.14 2148.81 2148.81 2279.35 

4+440.00 0.05 1.19 1.19 1.57 51.9 2150 2150 2331.25 

4+460.00 0.44 4.88 4.88 0.35 18.91 2154.88 2154.88 2350.16 

4+480.00 2.17 26.12 26.12 0.29 6.12 2181 2181 2356.29 

4+500.00 3.25 54.1 54.1 0.21 4.65 2235.09 2235.09 2360.93 

4+520.00 1.54 47.76 47.76 0.25 4.24 2282.85 2282.85 2365.18 

4+540.00 0.02 15.52 15.52 0.79 10.13 2298.37 2298.37 2375.3 

4+560.00 0 0.15 0.15 1.24 20.27 2298.53 2298.53 2395.57 

4+580.00 1 10 10 0 12.37 2308.52 2308.52 2407.93 

4+600.00 3.29 42.85 42.85 0 0 2351.38 2351.38 2407.93 

4+620.00 5.58 88.31 88.31 0 0 2439.68 2439.68 2407.93 

4+640.00 4.71 102.39 102.39 0 0 2542.07 2542.07 2407.93 

4+660.00 1.54 62.31 62.31 0 0 2604.38 2604.38 2407.93 

4+680.00 0 15.36 15.36 1.44 14.41 2619.74 2619.74 2422.35 

4+700.00 0 0 0 3.85 52.95 2619.74 2619.74 2475.3 

4+720.00 0 0 0 3.73 75.85 2619.74 2619.74 2551.15 

4+740.00 0 0.09 0.09 1.08 48.1 2619.83 2619.83 2599.24 

4+760.00 2.59 25.91 25.91 0.07 11.45 2645.74 2645.74 2610.69 

4+780.00 10.81 133.89 133.89 0.02 0.84 2779.62 2779.62 2611.53 

4+800.00 19.08 298.44 298.44 0 0.17 3078.06 3078.06 2611.7 

4+820.00 18.25 375.04 375.04 0 0 3453.11 3453.11 2611.7 

4+840.00 5.18 234.31 234.31 0.04 0.36 3687.42 3687.42 2612.06 

4+860.00 0.75 59.5 59.5 0.94 9.84 3746.91 3746.91 2621.9 

4+880.00 0 7.56 7.56 7.49 85.07 3754.47 3754.47 2706.97 

4+900.00 0.27 2.72 2.72 7.17 146.66 3757.19 3757.19 2853.63 

4+920.00 0.31 5.23 5.23 8.97 154.32 3762.43 3762.43 3007.94 

4+940.00 0.19 4.03 4.03 11.85 205.38 3766.46 3766.46 3213.33 

4+960.00 0 1.66 1.66 12.2 238.17 3768.12 3768.12 3451.5 

4+980.00 0 0 0 6.97 191.72 3768.12 3768.12 3643.21 

4+989.71 0.12 0.57 0.57 2.73 47.08 3768.69 3768.69 3690.3 

 



 

 
 

Tabla N° 1 Cálculo de ordenadas del diagrama de masas. 

CÁLCULO DE ORDENADAS DEL DIAGRAMA DE MASAS 

     
    

Coeficiente de compactación= 0.85     

Coeficiente de corrección volumen de relleno= 1.3    

         

ABSCISAS 
AREA DE 
CORTE (+) 

AREA DE 
RELLENO (-) 

VOL. 
CORTE 

(+) 

VOL. 
RELLENO (-) 

VOL. 
RELLENO 
CORREG. 

(-) 

DIFERENCIA ALGEBRAICA 
ORDENADA DE 
CURVA MASA 

CORTE (+) RELLENO (-) (m3) 

                  

4+000.02 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

4+020.00 7.01 0.00 116.63 0.00 0.00 116.63   116.63 

4+040.00 9.13 -0.05 161.00 -0.44 -0.57 160.43   277.06 

4+060.00 8.44 -0.08 174.78 -1.03 -1.34 173.44   450.50 

4+080.00 9.41 -0.07 178.25 -1.21 -1.57 176.68   627.18 

4+100.00 9.54 -0.04 189.53 -1.03 -1.34 188.19   815.37 

4+120.00 10.53 0.00 200.58 -0.38 -0.49 200.09   1015.45 

4+140.00 9.35 0.00 198.67 0.00 0.00 198.67   1214.12 

4+160.00 10.38 -0.03 196.87 -0.26 -0.34 196.53   1410.66 

4+180.00 9.94 -0.60 205.21 -7.47 -9.71 195.50   1606.15 

4+200.00 8.95 -2.34 188.78 -27.89 -36.26 152.52   1758.68 

4+220.00 8.76 -1.85 177.31 -38.57 -50.14 127.17   1885.85 

4+240.00 3.43 -1.93 122.11 -34.86 -45.32 76.79   1962.64 

4+260.00 0.01 -5.41 34.45 -70.05 -91.07   -56.62 1906.02 

4+280.00 0.00 -14.52 0.13 -196.90 -255.97   -255.84 1650.18 

4+300.00 0.00 -21.11 0.00 -370.35 -481.46   -481.46 1168.73 



 

 
 

4+320.00 0.00 -18.64 0.00 -397.56 -516.83   -516.83 651.90 

4+340.00 0.06 -15.88 0.62 -345.21 -448.77   -448.15 203.75 

4+360.00 0.06 -12.83 1.11 -286.70 -372.71   -371.60 -167.85 

4+380.00 0.03 -10.12 0.77 -228.81 -297.45   -296.68 -464.54 

4+400.00 0.05 -6.70 0.78 -167.48 -217.72   -216.94 -681.48 

4+420.00 0.07 -3.67 1.24 -103.14 -134.08   -132.84 -814.32 

4+440.00 0.05 -1.57 1.19 -51.90 -67.47   -66.28 -880.60 

4+460.00 0.44 -0.35 4.88 -18.91 -24.58   -19.70 -900.31 

4+480.00 2.17 -0.29 26.12 -6.12 -7.96   18.16 -882.14 

4+500.00 3.25 -0.21 54.10 -4.65 -6.05 48.06   -834.09 

4+520.00 1.54 -0.25 47.76 -4.24 -5.51 42.25   -791.84 

4+540.00 0.02 -0.79 15.52 -10.13 -13.17 2.35   -789.49 

4+560.00 0.00 -1.24 0.15 -20.27 -26.35   -26.20 -815.69 

4+580.00 1.00 0.00 10.00 -12.37 -16.08   -6.08 -821.77 

4+600.00 3.29 0.00 42.85 0.00 0.00 42.85   -778.92 

4+620.00 5.58 0.00 88.31 0.00 0.00 88.31   -690.61 

4+640.00 4.71 0.00 102.39 0.00 0.00 102.39   -588.22 

4+660.00 1.54 0.00 62.31 0.00 0.00 62.31   -525.91 

4+680.00 0.00 -1.44 15.36 -14.41 -18.73   -3.37 -529.28 

4+700.00 0.00 -3.85 0.00 -52.95 -68.84   -68.84 -598.12 

4+720.00 0.00 -3.73 0.00 -75.85 -98.61   -98.61 -696.72 

4+740.00 0.01 -1.08 0.09 -48.10 -62.53   -62.44 -759.16 

4+760.00 2.59 -0.07 25.91 -11.45 -14.89 11.03   -748.14 

4+780.00 10.81 -0.02 133.89 -0.84 -1.09 132.80   -615.34 

4+800.00 19.08 0.00 298.44 -0.17 -0.22 298.22   -317.12 

4+820.00 18.25 0.00 375.04 0.00 0.00 375.04   57.92 

4+840.00 5.18 -0.04 234.31 -0.36 -0.47 233.84   291.76 

4+860.00 0.75 -0.94 59.50 -9.84 -12.79 46.71   338.47 



 

 
 

4+880.00 0.00 -7.49 7.56 -85.07 -110.59   -103.03 235.44 

4+900.00 0.27 -7.17 2.72 -146.66 -190.66   -187.94 47.50 

4+920.00 0.31 -8.97 5.23 -154.32 -200.62   -195.39 -147.89 

4+940.00 0.19 -11.85 4.03 -205.38 -266.99   -262.96 -410.85 

4+960.00 0.00 -12.20 1.66 -238.17 -309.62   -307.96 -718.81 

4+980.00 0.00 -6.97 0.00 -191.72 -249.24   -249.24 -968.05 

4+989.71 0.12 -2.73 0.57 -47.08 -61.20   -60.63 -1028.68 

  TOTAL= 3768.71 -3690.30 -4797.39    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla N° 6 Ubicación de los equipos a lo largo de la vía. 

 

EQUIPOS EN LA VÍA 

          

          

Cantera Abscisa 

Volumen (m3) Centro 
de 

gravedad 

Distancia 
(m) 

Grupo de 
trabajo a 
utilizar 

Maquinaria 

Corte Relleno 
Corte -
Relleno  

utilizada 

1 4+000.02 - 4+.119.32 1009.83     4+066.10   2 Corte Excavadora y volqueta 

2 4+119.32 - 4+319.32     986.73   200 1 
Corte y 
Relleno  

Tractor, motoniveladora, 
tanquero, rodillo. 

3 4+319.32 - 4+396.56   1009.83   4+350.28   2 Relleno 
Tractor, motoniveladora, 

tanquero, rodillo. 

4 4+396.56 - 4+402.98   43.60   4+399.16   2 Relleno 
Tractor, motoniveladora, 

tanquero, rodillo. 

5 4+402.98 - 4+602.93     151.69   200 1 
Corte y 
Relleno  

Tractor, motoniveladora, 
tanquero, rodillo. 

6 4+602.93 - 4+612.81 43.60     4+607.87   2 Corte Excavadora y volqueta 

7 4+612.81 - 4+777.34 78.40     4+760.62   2 Corte Excavadora y volqueta 

8 4+617.47 - 4+740.00     176.61   122.53 1 
Corte y 
Relleno  

Tractor, motoniveladora, 
tanquero, rodillo. 

9 4+766.52 - 4+777.34 72.01     4+771.93   2 Corte Excavadora y volqueta 

10 4+777.34 - 4+977.34     974.62   200 1 
Corte y 
Relleno  

Tractor, motoniveladora, 
tanquero, rodillo. 

11 4+977.34 - 4+989.71   72.01   4+982.19   2 Relleno 
Tractor, motoniveladora, 

tanquero, rodillo. 

12 4+977.34 - 4+989.71 78.4     4+983.53   2 Corte Excavadora y volqueta 

 



 

 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
        
     HOJA: 1 de 3 

     FECHA: oct-15 

     
RENDIMIENTO 

H/U: 
0.0370 

PROPONENTE: UAIC   UNIDAD : m3 
RUBRO: EXCAVACIÓN(incluye transporte hasta 200 mts de acarreo libre) 
            

       

 A.- EQUIPOS      

 DESCRIPCION  

 
CANTIDAD  

 TARIFA   COSTO HORA  
 COSTO 

UNIT.  

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

 Herramienta menor (5% M.O.)        0.029 

 Excavadora   1.0 65.00 65.00 2.41 

 Volqueta 9m3  2.0 30.00 60.00 2.22 
             

     SUBTOTAL A:   $         4.65  

      

 B.- MANO DE OBRA      

 DESCRIPCION  

 
CANTIDAD  

 
JORNAL/HR  

 COSTO HORA  
 COSTO 

UNIT.  

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

Op. Excavadora (Estr. Oc C1) 1 3.38 3.38 0.13 
Chofer Volqueta (Estr. Oc C1) 2 4.36 8.72 0.32 
Mecánico Equipo Caminero (Estr. Oc 
C1) 

1 3.38 3.38 0.13 

          
          
          

     SUBTOTAL B:   $       0.573  

      

 C.- MATERIALES      

 DESCRIPCION   UNIDAD  

 
CANTIDAD  

 P. UNITARIO   COSTO  

 A   B   C=A*B  

          

          

          

     SUBTOTAL C:   $           -       

      

 D.- TRANSPORTE      

 DESCRIPCION   UNIDAD  

 
CANTIDAD  

 TARIFA   COSTO  

 A   B   C=A*B  

          

          

               

     SUBTOTAL D:   $           -       

  TOTAL COSTO DIRECTO     X= (A+B+C+D)   $         5.23  

  C. INDIRECTO Y UTILIDADES   $              0.23   $         1.20  

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   $         6.43  

  VALOR PROPUESTO   $         6.43  

 

 



 

 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
        
     HOJA: 2 de 3 

     FECHA: oct-15 

     
RENDIMIENTO 

H/U: 
0.0355 

PROPONENTE: UAIC   UNIDAD : m3 
RUBRO: RELLENO(incluye transporte hasta 200 mts de acarreo libre) 
            

       

 A.- EQUIPOS       

 DESCRIPCION  
 CANTIDAD   TARIFA   COSTO HORA   COSTO UNIT.  

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

 Herrmienta menor (5% M.O.)        0.031 

 Tractor   1.00 50.00 50.00 1.78 
 Rodillo liso 150HP 10.00Tn  1.00 35.00 35.00 1.24 

Motoniveladora 0.50 54.00 27.00 0.96 

 Tanquero  0.50 20.00 10.00 0.36 

          
             

     SUBTOTAL A:   $             4.36  

      

 B.- MANO DE OBRA      

 DESCRIPCION  
 CANTIDAD   JORNAL/HR   COSTO HORA   COSTO UNIT.  

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

 Op. Tractor (Estr. Oc.C1)  1 3.38 3.38 0.12 
 Chofer Tanquero (Estr. Oc. C1)  0.5 4.36 2.18 0.08 

Op. Motoniveladora (Estr. Oc. C1) 0.5 3.38 1.69 0.06 
 Op. Rodillo (Estr. Oc. C1)  1 3.38 3.38 0.12 
 Mecánico Equipo Caminero (Estr. Oc. 
C1)  

2 3.38 6.76 0.24 

              

     SUBTOTAL B:   $           0.617  

      

 C.- MATERIALES      

 DESCRIPCION   UNIDAD  
 CANTIDAD   P. UNITARIO   COSTO  

 A   B   C=A*B  

          

          

     SUBTOTAL C:   $                -       

      

 D.- TRANSPORTE      

 DESCRIPCION   UNIDAD  
 CANTIDAD   TARIFA   COSTO  

 A   B   C=A*B  

         
               

     SUBTOTAL D:   $                -       

  TOTAL COSTO DIRECTO     X= (A+B+C+D)   $             4.98  

  C. INDIRECTO Y UTILIDADES   $           0.23   $             1.15  

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   $             6.12  

  VALOR PROPUESTO   $             6.12  

 

 



 

 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
        
     HOJA: 3 de 3 

     FECHA: oct-15 

     RENDIMIENTO H/U: 0.0830 
PROPONENTE: UAIC   UNIDAD : m3 - km 

RUBRO: TRANSPORTE(sobreacarreo)    
            

       

 A.- EQUIPOS       

 DESCRIPCION  
 CANTIDAD   TARIFA   COSTO HORA   COSTO UNIT.  

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

 Herramienta menor (5% M.O,)        0.02 

 Volqueta  1.00 30.00 30.00 2.49 
          
             

     SUBTOTAL A:   $           2.51  

      

 B.- MANO DE OBRA      

 DESCRIPCION  
 CANTIDAD   JORNAL/HR   COSTO HORA   COSTO UNIT.  

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

 Chofer volqueta (Estr. Oc. C1)  1.00 4.36 4.36 0.36 
          
              
              

     SUBTOTAL B:   $         0.362  

      

 C.- MATERIALES      

 DESCRIPCION   UNIDAD  
 CANTIDAD   P. UNITARIO   COSTO  

 A   B   C=A*B  

          

          

          

     SUBTOTAL C:   $            -       

      

 D.- TRANSPORTE      

 DESCRIPCION   UNIDAD  
 CANTIDAD   TARIFA   COSTO  

 A   B   C=A*B  

          

          

               

     SUBTOTAL D:   $            -       

  TOTAL COSTO DIRECTO     X= (A+B+C+D)   $           2.87  

  C. INDIRECTO Y UTILIDADES   $            0.23   $           0.66  

  COSTO TOTAL DEL RUBRO   $           3.53  

  VALOR PROPUESTO   $           3.53  
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