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PRESENTACIÓN
Con este texto se pretende abarcar tanto el manejo de las principales máquinas empleadas en el
movimiento de tierras como las operaciones necesarias para su adecuado mantenimiento.
La persona que maneja cada máquina tiene que ser capaz de llevar a cabo, entre otras, las tareas
siguientes:
• Interpretar correctamente las instrucciones de trabajo.
• O
 perar con la máquina de la manera más eficiente, óptima y segura en cada situación y de
acuerdo con sus características.
• Realizar

el mantenimiento básico de la máquina y cumplimentar los partes de estado o de
avería.
• L levar a cabo las tareas según el procedimiento establecido para cada operación, evitando
situaciones temerarias que conlleven peligro tanto para el operador como para la propia
máquina y/o los trabajadores del entorno.
Por este motivo, y siendo conocedores del ambicioso proyecto y de la extensión que conllevaría
tratar todas las máquinas existentes en el mercado empleadas en obras de movimiento de tierras,
en este volumen sólo se desarrollan las siguientes:
• Excavadora.
• Pala cargadora.
• Retrocargadora.

OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso el alumnado será capaz de:
• Interpretar de manera efectiva las operaciones básicas de actuación de las retrocargadoras,
palas cargadoras y excavadoras.
• S
 er capaz de seleccionar para cada operación y cada unidad de obra la maquinaria que ofrezca
más prestaciones desde el punto de vista de la seguridad y la efectividad operativa.
• C
 lasificar, organizar y sistematizar los procedimientos operativos que cada una de las máquinas
es capaz de ejecutar.
• Conocer los documentos que integran un proyecto de construcción.
• Identificar los objetivos de los planes de organización, control de calidad y seguridad y salud.

Unidad didáctica 1.
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INTRODUCCIÓN
En numerosas ocasiones la persona que maneja la máquina debe asumir la ejecución de
trabajos de pequeña entidad sin tener a su lado una dirección y unos equipos técnicos de
apoyo para indicarle en cada momento cómo ha de llevar a cabo cada tarea, por lo que es
importante que él mismo disponga, aparte de los conocimientos precisos para el manejo de
las máquinas, de otros de tipo general y relativos a las clases de terrenos, organización y
replanteo de los tajos.
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Procedimientos generales

En esta Unidad se estudian los aspectos fundamentales relacionados con el terreno, los
replanteos y los aspectos que se deben conocer en relación a la organización de la obra y la
planificación de los trabajos de movimiento de tierras.
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1.  Análisis de excavabilidad y geología

2. Señalización
 
topográfica e interpretación
de planos

3. Señalización
 
de la zona de trabajo y
circulación y zona de carga y descarga

4.  Señalización básica de las conducciones
enterradas

5. Señalización de replanteos

6. Planificación del trabajo

Resumen

Terminología

CONTENIDOS

UD1. Procedimientos generales

• Entender la importancia de determinar las fases del trabajo
y coordinar el trabajo de la máquina con el de otros oficios.

• Saber en qué consisten los trabajos de replanteo y cómo se
señalizan.

• Conocer los tipos de señales que se pueden encontrar
dentro de la obra.

• Adquirir conocimientos básicos de interpretación de un plano topográfico.

• Conocer las propiedades que caracterizan los terrenos y los
tipos de comprobaciones y estudios previos que se pueden
realizar para obtener información sobre ellos.

Al finalizar esta unidad didáctica, el alumnado será capaz de:

OBJETIVOS

• Tipos de trabajo.
• Identificación de las fases de la obra.
– Aumentar la eficacia.
– Prevenir los riesgos laborales.
• Organización y planificación de los
trabajos.

• Trasladar la geometría del proyecto
representada en los planos al
terreno.

• Señalización de seguridad de la
obra.
• Comunicaciones verbales.
– Informar de un riesgo.
– Complementar a otras medidas de
prevención y de protección.
• Señalización de conducciones
enterradas.

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

• Replanteo de alineaciones.

• Tipos de terreno.
• Comportamiento resistente.
• Orografía.
– Tipo de máquina.
– Modelo.
– Tamaño.
• Cálculos volumétricos y factor de
esponjamiento.
• Ángulo de talud.

SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE
TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ZONA
DE CARGA Y DESCARGA

SEÑALIZACIÓN DE REPLANTEO

SEÑALIZACIÓN TOPOGRÁFICA E
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

TRABAJOS GENERALES

ANÁLISIS DE LA EXCAVABILIDAD
Y GEOLOGÍA

MAPA CONCEPTUAL

1. ANÁLISIS DE EXCAVABILIDAD Y GEOLOGÍA
1.1 Estudio geotécnico
Antes de realizar la planificación y ejecución de los trabajos es conveniente que se lleven a cabo
unos estudios previos del terreno que permitan tomar las decisiones oportunas.
Se trata de un conjunto de comprobaciones y ensayos que aportan información sobre el tipo de
terreno con el que nos vamos a encontrar en la obra y su comportamiento resistente.
Los medios más empleados para realizar un estudio geotécnico son:

a. Catas, calicatas o pozos

Se trata de excavaciones para observar directamente el terreno. Pueden ser manuales o mecánicas y realizadas habitualmente a profundidades menores de 4 m (el límite lo pone el brazo de la
retro o mixta).
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Procedimientos generales

Figura 1. Calicata

b. Sondeos

Son perforaciones de pequeño diámetro que permiten reconocer la naturaleza y localización de
las diferentes capas del terreno, así como extraer muestras para realizar ensayos.

Figura 2. Muestras de
sondeos. Fuente: manual de
“Fundamentos de la carretera y
su conservación” de Tornapunta
Ediciones S.L.U

c. Pruebas de penetración

Consisten en clavar un penetrómetro metálico de dimensiones conocidas en el suelo. El número de golpes necesarios para clavar el penetrador a una determinada profundidad da idea de la
capacidad portante del suelo. El más común de este tipo de ensayos es el SPT o “ensayo de penetración estándar”.
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Figura 3. Penetrómetro

d. Métodos geofísicos

Son métodos superficiales que permiten evaluar el terreno existente mediante mediciones de
propagación de ondas.

EJEMPLO
El estudio geotécnico es el conjunto de comprobaciones y ensayos que da información
sobre el tipo de terreno con el que nos vamos a encontrar en la obra y su comportamiento
resistente.
Asi como la facilidad o dificultad de excavabilidad, algo importante a la hora de hacer
presupuestos.

1.2 Orografía y estudio del terreno
Conocer el tipo de terreno es un factor fundamental a la hora de seleccionar la maquinaria que se
va a emplear. Asimismo, la orografía del terreno condiciona en gran medida el modelo y tamaño
de la máquina que ha de usarse en función de las pendientes y los desniveles máximos que cada
equipo es capaz de superar.

a. Composición y características de los terrenos

Los terrenos están siempre compuestos, en mayor o menor cantidad, por:
○○ Materias sólidas: provienen en su mayor parte de la disgregación de rocas.
○○ Agua: está contenida en forma de humedad entre la materia sólida.
○○ Aire: queda atrapado y mezclado entre los componentes anteriores.
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Las cantidades de agua y de aire contenidas en los terrenos influyen en sus distintas propiedades
y en su comportamiento (humedad, esponjamiento, etc.).

Figura 4. Esquema de la composición de los suelos
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