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Introducción

INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, “Formación de recursos
humanos de las empresas”, dice:

“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley
32/2006, las empresas deberán velar por que todos los trabajadores
que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y
adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para
prevenirlos”.

En este sentido, el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción establece dos ciclos formativos en materia de preven-
ción de riesgos laborales. El primer ciclo comprende una formación
inicial en esta materia que, aunque de carácter general, está adap-
tada a la actividad de construcción.

Tras este primer ciclo se determina un segundo ciclo en el cual los
contenidos formativos se establecen en función del puesto de tra-
bajo o por oficio. Entre dichos contenidos formativos específicos se
encuentra un programa dirigido a los operadores de vehículos y
maquinaria de movimientos de tierras.

5
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El presente manual está dedicado a estos especialistas y sigue las
directrices marcadas en el artículo 156, “Contenido formativo para
operadores de vehículos y maquinaria de movimientos de tierras”,
del ya referido IV Convenio Colectivo General del Sector de la Cons-
trucción, con el objetivo de que adquieran los conocimientos
necesarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan aplicarlos
en las unidades de obra en las que participen.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras
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Objetivos generales

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

Objetivo general:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales, conforme a lo establecido en el artículo 156 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Objetivos específicos:

• Distinguir las distintas situaciones de riesgo que se producen
durante la utilización de los diferentes vehículos y maquinaria de
movimiento de tierras y aplicar las medidas de prevención y de
protección colectiva e individual correspondientes.

• Saber diferenciar los tipos de trabajos y sus sistemas de ejecución.

• Seleccionar el vehículo o máquina adecuados para el trabajo que
se ha de desarrollar.

• Conocer el manual del fabricante de la máquina, los medios auxi-
liares existentes, los equipos y herramientas, así como sus
características, con el fin de utilizarlos correctamente durante la
ejecución de los diversos trabajos.

• Aprender a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo
en función del lugar de trabajo y de su entorno.

7
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• Considerar las interferencias que se producen con otros gremios
durante la ejecución de una obra, analizar las situaciones de riesgo
y participar en la adopción de las medidas de prevención y protec-
ción correspondientes.

• Conocer los derechos y las obligaciones de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales.

8

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras

Unid 1 PRL Mov. de tierras:maqueta madre  09/08/2011  12:37  Página 8



Definición de los trabajos

UD1

                   Objetivos                                                          10

                   Mapa conceptual                                                11

     1.1           Introducción                                                      12

    1.2           Tipos de máquinas                                           14

    1.3           Identificación de riesgos                                 27

                   Resumen                                                            31

                   Terminología                                                     33

ÍNDICE

Unid 1 PRL Mov. de tierras:maqueta madre  09/08/2011  12:37  Página 9



OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Conocer los trabajos que realiza un operador de vehículos y maqui-
naria de movimiento de tierras.

• Diferenciar los tipos de vehículos y máquinas de movimiento de
tierras existentes para poder elegir la maquinaria adecuada en
función del trabajo que se ha de realizar.

• Conocer e identificar los riesgos que se producen durante el uso,
el mantenimiento y la verificación de los diferentes vehículos y
máquinas de movimiento de tierras que intervienen en la ejecución
de las diferentes unidades de obra.

10
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Definición de los trabajos UD1

MAPA CONCEPTUAL

TIPOS DE MÁQUINAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS

Movimiento 
de tierras

– Bulldozer, angle-
dozer, tildozer

– Traílla, 
mototraílla

– Pala cargadora
– Retroexcavadora
– Motoniveladora
– “Jumbo”

Transporte

– Camión de caja
basculante

– Dúmper
– Minidúmper o

motovolquete

Extendido

– Extendedora

Compactado

– Apisonadora

Condiciones
ambientales

Climatología adversa, ambiente polvo-
riento, concentración de gases en espacios 
confinados, ambiente ruidoso, iluminación
deficiente, etc.

Procedimiento de excavación

Accesos y vías de circulación, orografía,
tipo de obra, proximidad de líneas 
eléctricas, existencia de conducciones
enterradas, interferencias con otras cons-
trucciones, concurrencia de otras máqui-
nas, presencia de peatones, etc.

Entorno
de obra

Defectos de fabricación, operaciones 
contraindicadas por el fabricante, falta 
de mantenimiento, etc.

Maquinaria
empleada

Falta de formación, distracciones, manejo
inadecuado del equipo de trabajo, etc.

Operador

Proceso 
de trabajo

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo

FACTORES
DE RIESGO

RIESGO
LABORAL
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1.1 INTRODUCCIÓN

El operador de los vehículos y las máquinas de movimiento de tierras
es aquel trabajador encargado de su utilización, considerando como
tal cualquier actividad referida a la máquina, como: la conducción, la
reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación,
incluida, en particular, la limpieza, de acuerdo con la cualificación
profesional del operador.

Se llama “movimiento de tierras” al conjunto de los trabajos necesarios
para adecuar el perfil natural del terreno a las cotas de proyecto,
preparándolo para iniciar la construcción propiamente dicha. 

Entre los distintos trabajos de movimiento de tierras cabe citar:
limpieza y desbroce, excavación (desmonte, vaciado, zanjas, pozos,
etc.), relleno, explanación, terraplenado o pedraplenado, transporte
de tierras, etc.

Estos trabajos se desarrollan tanto en edificación (viviendas, oficinas,
edificios industriales, etc.), como en obra civil (urbanizaciones, carre-
teras, autovías, vías férreas, canalizaciones, etc). 
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Recuerda

Definición de los trabajos UD1
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Figura 1. Realización de movimiento de tierras para la construcción de una autovía

Para la ejecución de los referidos trabajos se utilizan equipos de tra-
bajo variados, desde aparatos de accionamiento manual hasta
máquinas de funcionamiento prácticamente automático.

El operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras es
aquel especialista encargado de la utilización adecuada de este tipo
de equipos de trabajo en las actividades de excavación, relleno,
explanación, terraplenado, transporte de tierras, etc.

A continuación se hace referencia a los equipos de trabajo empleados
con mayor frecuencia en los trabajos de movimiento de tierras, seña-
lando los riesgos originados por dichos equipos y las medidas
preventivas que se deben adoptar para evitarlos o, en su caso,
controlarlos.
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Recuerda

1.2 TIPOS DE MÁQUINAS

En relación con los equipos de trabajo comúnmente utilizados en
esta especialidad u oficio, se pueden diferenciar los destinados al:

– Transporte: camión, dúmper, etc.

– Movimiento de tierras: bulldozer, pala cargadora, retroexcava-
dora, motoniveladora, “jumbo”, etc.

– Extendido y compactación de firmes y pavimentos: extendedora,
compactadora, etc.

1.2.1 Maquinaria de transporte

a. Camión de caja basculante

También denominado “camión volquete”, se emplea para los
movimientos de tierras y el transporte de materiales diversos
(Figura 2). Está provisto de una caja basculante (volquete) que
permite el volteo de los materiales cargados.

Figura 2. 

Camión

La capacidad de carga varía entre 3 y 10 toneladas.

Los camiones volquetes o de caja basculante se emplean para los
movimientos de tierras y el transporte de materiales diversos.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras
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Recuerda

Definición de los trabajos UD1
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b. Dúmper

El dúmper (Figura 3) es una máquina autopropulsada sobre ruedas
o cadenas con una caja abierta que, de manera similar al camión vol-
quete, transporta, vuelca o extiende materiales. Se carga mediante
una excavadora o cargadora.

Figura 3. 

Dúmper

El empleo de estas máquinas se ha generalizado en los trabajos de
obra civil.

La utilización de este tipo de vehículos viene determinada por el
material que se va a transportar, la distancia que se ha de recorrer y
el tipo de camino existente.

El dúmper es un camión volquete que se emplea para transportar
cargas pesadas. Su utilización viene determinada por el material que
se va a transportar, la distancia que se ha de recorrer y el tipo de
camino existente.

Existen dos variantes o tipos:

• Dúmper articulado, cuando la caja es remolcada por el tractor.

• Dúmper rígido, cuando el tractor y la caja forman un conjunto
único.

El dúmper rígido o articulado, cuya masa de trabajo es menor o igual
a 4.500 kg, se conoce como “dúmper compacto”, “motovolquete” o
“minidúmper”. Algunos modelos de dúmper compacto disponen de
un equipo de autocarga integral (por ejemplo, una cuchara frontal
que excava y bascula el material hacia el volquete).
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1.2.2 Maquinaria de movimiento de tierras

a. Bulldozer

Es una máquina de excavación y empuje con un motor de gran
potencia. Está compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos
ejes con neumáticos y chasis rígido o articulado y una cuchilla hori-
zontal (perpendicular al eje longitudinal del tractor) situada en la
parte delantera y dotada de movimiento de elevación o descenso.

Figura 4. 

Bulldozer

Las orugas están constituidas por piezas metálicas engarzadas
mediante articulaciones formando una cadena o cinta resistente que
proporciona a la máquina una gran superficie de apoyo, disminu-
yendo con ello su presión sobre el terreno, lo que le permite circular
sobre suelos blandos sin hundirse. Los movimientos de giro se reali-
zan por rotación desigual de las cintas de rodadura u orugas.

Por su parte, el bulldozer sobre neumáticos realiza los giros mediante
un sistema o equipo articulado. Su característica principal es que la
hoja de empuje es fija respecto al eje longitudinal de la máquina y
tiene una posición perpendicular al mismo, formando así un conjunto
rígido encargado de empujar o desplazar materiales. El trabajo se
realiza siempre de forma frontal.

En la parte trasera lleva incorporados uno o varios rompedores,
denominados “riper” (Figura 5), que se utilizan para disgregar el
material del terreno y así poder transportarlo con mayor facilidad.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras
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Definición de los trabajos UD1

Figura 5. 

Riper

El bulldozer se usa, preferentemente, para distancias cortas y en
terrenos con fuertes pendientes. Debe trabajar a favor de la pen-
diente del terreno, de tal manera que aproveche la fuerza de la
gravedad.

Realiza trabajos de gran fuerza, como: despeje de la maleza y de la
tierra vegetal (capa superficial que suele tener una profundidad de
30 o 40 cm), excavaciones, terraplenados, amontonamientos y
extendido de tierras, nivelaciones, etc.

También se utiliza para realizar terraplenes (Figura 6), pedraplenes
(Figura 7), etc. mediante el extendido de material en capas no supe-
riores a 0,50 m que se tienen que compactar o en capas de 0,50 a
1,50 m de espesor (por ejemplo, en escolleras de presas, ataguías y
malecones) que normalmente no se compactan con medios mecá-
nicos sino con el propio tráfico pesado.

Figura 6. 

Terraplén

17
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Recuerda

Figura 7. 

Pedraplén

El bulldozer realiza trabajos de gran fuerza, como despeje de la
maleza y de la tierra vegetal (capa superficial que suele tener una
profundidad de 30 o 40 cm), excavaciones, terraplenados, amonto-
namientos y extendido de tierras, nivelaciones, etc.

Dentro de la familia de los dózer cabe citar otras máquinas que son
variantes de la primera:

– Angledozer: la hoja de empuje es orientable en el sentido de la
marcha. Puede girar un ángulo máximo de 250 a derechas o a
izquierdas. Empuja las tierras lateralmente. El movimiento de las
hojas hay que realizarlo con la máquina parada.

Se emplea en operaciones de extendido de tierras, excavaciones a
media ladera y relleno de zanjas. No se debe utilizar cuando los
terrenos son rocosos.

– Tildozer: la hoja de empuje puede girar o pivotar en un plano ver-
tical sobre el eje longitudinal de la máquina y girar, incluso
tumbándola, alrededor del eje horizontal perpendicular al eje del
motor.

Si al producirse el giro de la hoja la parte superior de la misma se
desplaza hacia atrás, se aumenta la capacidad de corte de la
máquina, mientras que si se desplaza hacia adelante, esta capacidad
disminuye.

Las hojas de estas máquinas deben trabajar por empuje y nunca
por impacto.

– Traílla: es una máquina en forma de caja remolcada por un tractor
que sirve para excavar, cargar, transportar y verter materiales de
consistencia media.

– Mototraílla: de funcionamiento similar a la traílla, se diferencia en
que es de mayor capacidad y, además, automotora.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras
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Recuerda

Definición de los trabajos UD1

b. Pala cargadora

La pala cargadora (Figura 8) está compuesta de un tractor sobre
orugas o sobre dos ejes con neumáticos y chasis rígido o articulado
y una pala mecánica. 

El tractor realiza los movimientos de traslación y de orientación de
la máquina, mientras que el equipo de trabajo eleva, desciende y voltea
la carga mediante la acción de una serie de cilindros hidráulicos que
actúan sobre los brazos sujetos a ambos lados de la máquina y que
soportan el útil de carga (pala).

Se utiliza para mover materiales sueltos y recién excavados, rellenar
zanjas y cargar sobre el camión. Las cargadoras sobre cadenas tra-
bajan en terrenos blandos y las cargadoras sobre neumáticos en
terrenos duros.

La pala es el elemento de la máquina que realiza los trabajos de
arranque y carga de los materiales.

Las palas cargadoras tienen como altura límite de descarga la deter-
minada por la máxima elevación de los brazos.

Figura 8. 

Pala cargadora

La pala cargadora se utiliza para mover materiales sueltos y recién
excavados, rellenar zanjas y cargar sobre el camión. Las cargadoras
sobre cadenas trabajan en terrenos blandos y las cargadoras sobre
neumáticos en terrenos duros.

19
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c. Retroexcavadora

La retroexcavadora (Figura 9) es una máquina similar a la cargadora.
La diferencia radica en que en lugar de recoger la tierra por encima
del nivel de apoyo de sus orugas o ruedas esta operación puede rea-
lizarse en un plano inferior, por lo que la hace adecuada tanto para
la excavación de zanjas en toda clase de terrenos como para la
extracción de materiales bajo el nivel del suelo. 

Esta máquina se usa, preferentemente, en excavaciones de vaciados
y de zanjas, trabajos de demolición (Figura 10), carga sobre vehícu-
los, extracción de materiales bajo el nivel del suelo y construcción de
taludes. Es apropiada para toda clase de terrenos.

La máquina tiene dos movimientos: uno de giro de 3600 alrededor
del eje vertical y otro de desplazamiento horizontal para avanzar o
retroceder sobre los neumáticos u orugas.

Trabaja a nivel de terreno y a media altura; alcanza una altura que
oscila entre 5,50 y 11 m.

Figura 9. Retroexcavadora

Botella
balancín

Botella 
cucharón

Balancín

Botella 
cucharón

Cucharón

Pluma

Botellas
elevación
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Definición de los trabajos UD1

RESUMEN

• El operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras es
aquel especialista encargado de la utilización adecuada de este
tipo de equipos de trabajo en las actividades de excavación,
relleno, explanación, terraplenado, transporte de tierras, etc.

• Los camiones volquetes o de caja basculante se emplean para los
movimientos de tierras y el transporte de materiales diversos.

• El dúmper es un camión volquete que se emplea para transportar
cargas pesadas. Su utilización viene determinada por el material
que se va a transportar, la distancia que se ha de recorrer y el tipo
de camino existente.

• El bulldozer realiza trabajos de gran fuerza, como despeje de la
maleza y de la tierra vegetal (capa superficial que suele tener una
profundidad de 30 o 40 cm), excavaciones, terraplenados, amon-
tonamientos y extendidos de tierras, nivelaciones, etc.

• La pala cargadora se utiliza para mover materiales sueltos y recién
excavados, rellenar zanjas y cargar sobre el camión. Las cargadoras
sobre cadenas trabajan en terrenos blandos y las cargadoras sobre
neumáticos en terrenos duros.

• La retroexcavadora se usa, preferentemente, en excavaciones de
vaciados y de zanjas, trabajos de demolición, carga sobre vehícu-
los, extracción de materiales bajo el nivel del suelo y construcción
de taludes. Es apropiada para toda clase de terrenos. 31
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• Las motoniveladoras son máquinas de gran versatilidad que están
diseñadas, principalmente, para nivelar, refinar taludes, excavar
cunetas y escarificar mediante el movimiento de la máquina hacia
adelante.

• Las apisonadoras se utilizan para compactar materiales durante la
construcción de carreteras, tanto en la subbase como en las mez-
clas asfálticas. Se emplean también para alisar superficies.

• Por lo general, en las excavaciones de túneles mediante técnicas
mineras y el uso de explosivos intervienen las máquinas tipo
“jumbo” para la perforación de los barrenos en el terreno.

• Desde el punto de vista preventivo, se debe tener en cuenta la
posible aparición de una serie de factores que aumentan los riesgos
existentes en el manejo de las máquinas durante la ejecución de las
diferentes unidades de obra del movimiento de tierras. Estos fac-
tores deben controlarse, pues pueden contribuir a que el riego deje
de ser una posibilidad y se materialice en un daño al trabajador.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras
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Definición de los trabajos UD1

TERMINOLOGÍA

Ataguía:

Elemento constructivo auxiliar destinado al encauzamiento, general-
mente provisional, del cauce de un río o arroyo de manera que
permita la realización de obras en dicho cauce en ausencia de agua.
Normalmente consiste en una pequeña presa realizada con materiales
sueltos (tierra, escollera, etc.) y con un núcleo constituido por un
material impermeable.

Barreno:

Perforación realizada en el terreno en la que se coloca una carga
explosiva para proceder, posteriormente, a la voladura.

Escollera:

Dique o relleno propio de las obras marítimas o fluviales constituido
por un conjunto de piedras o prefabricados de hormigón echados
unos encima de otros sin ligazón con conglomerantes hidráulicos
(cemento o cal), con objeto de proteger una zona determinada de la
acción del cauce de un río o arroyo o del oleaje del mar, según el
caso.

Excavación a tumbo:

Método de excavación mediante el cual se socava el pie de un
macizo de terreno para producir su vuelco. En las condiciones de
seguridad en el trabajo establecidas por las Normas Tecnológicas de
la Edificación (NTE) referentes a desmontes, de carácter no vincu-
lante, se determina la prohibición de aplicar este método de
excavación. 33
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Malecón:

Dique o defensa que se hace junto al mar formando un muro longi-
tudinal con pedraplenes para evitar los daños que puedan ser
provocados por las olas.

Pedraplén:

Conjunto de piedras vertidas o colocadas en un relleno, hueco o
ladera de un corte de terreno para formar un camino, carretera, auto-
pista, etc.

Terraplén:

Macizo de tierra con el que se rellena un hueco o que se levanta para
hacer una defensa, un camino, una carretera u otra obra.

Tongada:

Capa de un material (tierra, grava, etc.) con la que se cubre una
superficie.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de maquinaria de movimiento de tierras
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