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RESUMEN 

 

ESTUDIO SOBRE LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) EN 
MOVIMIENTOS DE TIERRA. CASO: UNIVERSIDAD MONTE ÁVILA – 

CAICAGUANA 
 

Autora: Dayana Noemar De Freitas Teixeira 
Tutor: Eduardo Madrigal                                                                        Caracas, octubre de 2019 
 
 

En la gestión de proyectos de movimientos de tierra comúnmente se genera un cálculo 
equivocado de los costos horarios y, por ende, una mala estimación de los rendimientos de las 
cuadrillas de máquinas. Ello da como resultado una mala oferta presupuestaria y una inversión 
de tiempo mayor al establecido en el proyecto inicial. En tal sentido, se consideró necesario 
tomar en cuenta la metodología BIM, la cual ofrece unos lineamientos para la elaboración de la 
oferta y, con ello, reducir costos y sincerar el tiempo real de ejecución de la obra. En ello se 
centra esta investigación, la cual estudió los beneficios que aporta la implementación de la 
metodología Building Information Modeling (BIM) en el movimiento de tierra de la Universidad 
Monte Ávila – Caicaguana. Para tal fin, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, de 
diseño de campo no experimental y transversal aplicado a una muestra de tres sujetos. Entre las 
conclusiones se encuentran que: en la mayoría de los casos, en la etapa de planificación del 
proyecto, los planos no son correctamente elaborados, ya que no se toman en cuenta las 
condiciones topográficas del terreno ni las climatológicas; existe desbalance entre los volúmenes 
de corte y relleno, lo cual altera las proporciones y pone en riesgo la ejecución de la obra; en 
algunos casos no se recibe el estudio de suelos, lo que altera el presupuesto; falta de personal 
especializado o con experiencia para la realización de los movimientos de tierra. Por otro parte, 
el desconocimiento de BIM reduce los niveles de eficiencia y eficacia al momento de planificar 
la construcción; es más eficiente excavar de Este – Oeste (escenario 1) dado que en ese sentido 
el recorrido es más corto; un análisis en 3D permite visualizar como debe ser ejecutada la obra 
y prever todos los escenarios posibles impidiendo los errores tradicionales en este tipo de obra; 
con la utilización de BIM los rendimientos están bien relacionados y estimados. Por medio de la 
maqueta digital los gerentes pueden tomar decisiones oportunas de las variaciones del proyecto 
y ajustar la estimación presupuestaria con los precios unitarios reales de la obra para minimizar 
tiempo y costos; la aplicación de la metodología BIM generalmente es aplicada es en 
edificaciones. Sin embargo, en la actualidad de acuerdo con investigaciones realizadas se puede 
afirmar que dicha metodología no ha sido aplicada en obras de movimiento de tierra; BIM 
contribuyó en la adecuada determinación presupuestaria al mostrar los costos implícitos en cada 
uno de los escenarios proyectados. Entre las recomendaciones se pueden mencionar: resulta 
necesario implementar BIM en obras de movimiento de tierra dado que permite ser más eficiente 
y eficaz a la hora de planificar una obra civil; es necesario vincular todos los programas que se 
utilizan en el diseño de movimiento de tierra (FPC, Costos horarios, LULO, Revit, Civil 3D y 
AutoCAD), para que los cambios que surjan en la práctica se incorporen de manera más rápida 
y efectiva.  

 
 

 
Descriptores claves: Gerencia de Proyectos de Construcción, BIM, Movimiento                      
de tierra, Universidad Monte Ávila - Caicaguana.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la gestión de proyectos de movimientos de tierra comúnmente se genera 

un cálculo equivocado de los costos horarios y además una mala estimación de los 

rendimientos de las cuadrillas de máquinas. Ello da como resultado una mala oferta 

presupuestaria y una inversión de tiempo mayor al establecido en el proyecto inicial. 

En tal sentido, se consideró necesario tomar en cuenta la metodología BIM, la cual 

ofrece unos lineamientos para la elaboración de la oferta y, con ello, reducir costos 

y sincerar el tiempo real de ejecución de la obra.  

En ello se centra esta investigación, la cual estudió los beneficios que aporta 

la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el 

movimiento de tierra de la Universidad Monte Ávila – Caicaguana. 

Para tal fin, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, de diseño 

de campo no experimental y transversal aplicado a una muestra de tres sujetos. En 

tal sentido, el trabajo se estructuró de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, la justificación 

e importancia del estudio, los objetivos (general y específicos) y el alcance de la 

investigación.  

El Capítulo II se centra en el marco teórico referencial, en el cual se explican 

conceptos, teorías y principios necesario para sustentar el trabajo.  En el Capítulo 

III se presenta el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas 

e instrumentes de recolección de datos, las fases o etapas de la investigación y la 

conceptualización y operacionalización de variables. 

En el Capítulo IV se analizan los resultados de la investigación y se 

describen las actividades realizadas en la planificación, seguimiento y control del 

movimiento de tierra de la Universidad Monte Ávila – Caicaguana y los posibles 

movimientos de masas de la primera y segunda etapa de la obra en estudio, a través 

de una maqueta digital donde se establecieron los distintos recorridos a realizarse 

para llegar a conclusiones determinantes. En el Capítulo V se presentan las 
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conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, las cuales se 

alinearon a los objetivos específicos trazados en el estudio.  

Finalmente, se incluyen las Referencias Bibliográficas y los respectivos 

Apéndices. 
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CAPÍTULO I 

TEMA DE ESTUDIO 

 
I.1. Planteamiento del problema 

 

Toda construcción civil se inicia con la detección de un problema, necesidad 

o deseo de inversión. En su proceso de ejecución consta de la evaluación del 

terreno, elaboración del plano de la obra, búsqueda de contratistas, coordinación de 

la obra y estimación presupuestaria. Una vez aprobado dicho proyecto, se inicia el 

movimiento de tierra, que es una actividad sencilla en su concepción y cuya materia 

prima es la tierra. Esta se excava, se transporta y se desecha o reutiliza; lo 

importante, es realizar este ciclo de la manera más eficiente y eficaz tantas veces 

como sea necesario. 

El cálculo equivocado de los costos horarios y una mala estimación de los 

rendimientos de las cuadrillas de máquinas incide en una oferta no acorde con la 

realidad del mercado y, por ello, se observan grandes diferencias en los precios 

unitarios establecidos en las licitaciones que se proponen (Madrigal, 2019). 

De acuerdo con Matas (2019), generalmente en la Gerencia de Proyectos, 

95% de estos no se terminan a tiempo, 92% carece de información, 90% termina 

con 10% de sobrecosto y 37% de los recursos son desperdiciados. 

Por otra parte, empresas no capacitadas realizan ofertas presupuestarias 

utilizando precios referenciales y no como producto de un análisis. En otras 

palabras, no saben estimar rendimientos, ya que no tienen conocimiento amplio de 

cómo analizar los circuitos a través de los cuales se va a generar el ciclo del 

movimiento de tierra.  En consecuencia, en la oferta que presentan los rendimientos 

de excavación y carga, transporte y compactación no son compatibles. 

Antes de utilizarse la herramienta BIM, el procedimiento era de la siguiente 

manera: se recibía la información en planos normales (2D), las cantidades de obra 

y el estudio de suelos (no siempre), la selección de las cuadrillas basadas en la 

experiencia del constructor y dependian del plazo de ejecución, los rendimientos en 
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algunos casos eran inventados, ya que no se realizaba los estudios de los posibles 

movimientos de masas y los recorridos, los rendimientos de las tres partidas básicas 

del presupuesto (corte, transporte y relleno) no eran relacionados entre sí y además 

eran distintos a los que arrojaban los planes de trabajo entregados, por lo tanto esto 

da como resultado ofertas muy difíciles de analizar y por lo general las diferencias 

entre los ofertantes son muy altas. 

Como producto de la aplicación de la metodología Building Information 

Modeling (BIM), se puede observar la maqueta digital. En esta se puede analizar 

mejor el movimiento de masa (corte y relleno), la distancia del recorrido, las 

pendientes y las velocidades, y de esta manera, se puede determinar el tiempo que 

demora el ciclo, el cual se divide en: corte y carga, transporte de ida, descarga y 

transporte de regreso. 

En tal sentido, en la actualidad se utilizan diferentes metodologías para 

alcanzar una mayor precisión en dichos cálculos. Una de ellas podría considerarse 

la aplicación de la metodología BIM, la cual es un método de trabajo colaborativo 

para la Gerencia de Proyectos de Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimiento, 

a través de la generación y gestión de un modelo virtual tridimensional (maqueta 

digital) de un proyecto de infraestructura u obra de ingeniería, con el objetivo de 

concentrar y registrar en una base de datos los agentes que intervienen en dicha 

construcción, desde su concepción inicial, durante su ejecución, a lo largo de su 

ciclo de vida, hasta su demolición final. Según, Matas (2019): 

BIM no es un software (aunque se sirve de ello), no es una moda 
(aunque esté de moda), no es un “negocio” (aunque genera múltiples 
negocios) y ante su evolución tecnológica no puede ser considerado un 
paradigma (algo que se sigue sin cuestionar) (p.24).   
 
En consecuencia, este trabajo se centra en optimizar el proyecto de 

movimiento de tierra de la Universidad Monte Ávila – Caicaguana a través de la 

utilización de una maqueta digital, aplicando la metodología BIM para garantizar que 

esta fase de la obra se termine en el tiempo estimado, se determine con exactitud 

la estructura de costos diseñada y cómo influye una determinada variación de los 

costos para aprovechar al máximo los recursos. De allí, surge la interrogante de la 

investigación:  
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¿Cuáles son los beneficios que aportaría la metodología BIM en el 

movimiento de tierra de la obra de la Universidad Monte Ávila sede 
Caicaguana? 

 
I.2. Justificación de la investigación 

 

La industria de la construcción es uno de los principales motores del 

desarrollo económico y social de un país, dado que genera, en su cadena de valor, 

relaciones con gran parte de las ramas comerciales e industriales. En tal sentido, 

en la medida que se ejecuta de forma eficiente la construcción, esta se vuelve 

competitiva y accesible y permite una dinámica que activa los componentes de su 

cadena de valor al movilizar no sólo ese sector, sino todos los asociados. Por lo 

tanto, urge la necesidad de implementar las tecnologías existentes actuales para 

obtener los beneficios que estas ofrecen y, con ello, incrementar la competitividad 

en el mercado de la construcción.  

En consecuencia, esta investigación se justifica porque aspira introducir los 

beneficios de la metodología BIM como una vía de renovar las estrategias actuales 

que se implementan en el país y, particularmente, en el movimiento de tierra de la 

obra Universidad Monte Ávila - Caicaguana. Vale decir, que esta sería la primera 

oportunidad en que se aplica dicha metodología en la ejecución de un movimiento 

de tierra en una obra en Venezuela. 

Por otra parte, este trabajo es importante para la autora porque tiene la 

intención de especializarse en Gerencia de la Construcción y considera que la 

metodología BIM aporta grandes beneficios en dicha área. Por lo tanto, se estima 

valioso ganar experiencia con esta metodología en la obra objeto de estudio que 

luego pondrá en práctica en su desarrollo profesional futuro. 

Finalmente, este estudio se justifica para la Universidad Metropolitana porque 

permite demostrar la calidad de sus egresados y contar con un nuevo referente 

empírico para ulteriores investigaciones en dicha área de estudio. 
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I.3. Objetivos de la investigación 

 

I.3.1. Objetivo general: 

 
Estudiar los beneficios que aporta la implementación de la metodología 

Building Information Modeling (BIM) en los proyectos de movimientos de tierra. 

Caso: Universidad Monte Ávila – Caicaguana.  

 
I.3.2. Objetivos específicos: 

 
• Determinar las dificultades generales y específicas que se presentan 

en los movimientos de tierra de obras civiles en Venezuela. Caso: 

Universidad Monte Ávila - Caicaguana. 

 
• Examinar las variables de registro necesarias para la planificación, 

seguimiento y control del movimiento de tierra de la Universidad Monte 

Ávila – Caicaguana. 

 
• Identificar los lineamientos que contiene la metodología Building 

Information Modeling (BIM) para movimientos de tierra y aplicarlos en 

el caso de estudio.  

 
• Modelar el proyecto de movimiento de tierra de la obra en estudio con 

las herramientas existentes, bajo la maqueta digital en términos de 

control del alcance, costo y tiempo. 

 
I.4. Delimitación o alcance  

 

El alcance de este trabajo abarca los protocolos establecidos dentro de la 

metodología BIM, analizar los resultados y ver la viabilidad de su aplicación para el 

diseño y planificación de la primera y segunda etapa del movimiento de tierra del 

área educacional de la Universidad Monte Ávila – Caicaguana, el cual es ejecutado 
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durante el segundo semestre de 2019, con la finalidad de demostrar los beneficios 

que resultan de la aplicación de dicha metodología. 

Es preciso puntualizar, que la construcción en estudio tiene una capacidad 

de 133 hectáreas y está colindando con el desarrollo Loma Linda, al este del mismo, 

en el sector Caicaguana del Municipio El Hatillo, estado Miranda, Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 8 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
En el desarrollo de este capítulo se abarcan los conocimientos teóricos, 

investigaciones y antecedentes considerados válidos y confiables, donde se 

organiza y conceptualiza el estudio, necesarios para sumergir al lector en el 

contexto presente de este proyecto.  

Adicionalmente, en la Figura 1 se esquematiza la revisión bibliográfica en 5 

apartados: 
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Revisión 
bibliográfica

Apartado 2

Apartado 1

Apartado 3

Apartado 4

Apartado 6

Gerencia de obras de construcción
o Planificación
o Organización
o Ejecución
o Control

Movimiento de tierra
• Partidas de movimiento de tierra 
• Fundamentos topográficos 
• Movimiento de masas 
• Compensación de volúmenes Planos de corte y relleno 
• Fundamentos de suelos
• Distintos tipos de maquinaria y equipos 
• Logística necesaria para iniciar y ejecutar una obra de movimiento de tierra 
• Elaboración de planes de trabajo 
• Ingeniería de costos 
• Precios Unitarios (PU) 

Lineamientos metodológicos
o Building Information Modeling (BIM)
o Lineamientos BIM
o Dimensiones de la herramienta BIM 

Entorno de la investigación
o Abstract
o Bim Forum
o Madrigal & Asociados

Apartado 5

Caso en estudio
o Universidad Monte Ávila (UMA) 
o UMA - Caicaguana

Metodología existentes
• Fleet Performance Control
• Programa de Costos Horarios
• Programa de Análisis de Precios Unitarios (LULO)
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II.1. Gerencia 
 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa, el cual tiene 

dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y 

coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización 

dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. Esta afirmación encuentra 

respaldo en Henry, Sisk y Sverdlik (1979), cuando expresan que: 

El término (gerencia) es difícil de definir: significa cosas diferentes para 
personas diferentes. Algunos lo identifican con funciones realizadas por 
empresarios, gerentes o supervisores; otros lo refieren a un grupo 
particular de personas. Para los trabajadores, gerencia es sinónimo del 
ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo. De allí que, en 
muchos casos la gerencia cumple diversas funciones porque la 
persona que desempeña el rol de gerenciar tiene que desenvolverse 
como administrador, supervisor, delegador, etc. De allí la dificultad de 
establecer una definición concreta de ese término (p.45). 
 
II.1.1. Planificación 
 

 Según Stoner (1996), la planificación es el proceso de establecer metas y 

elegir medios para alcanzar dichas metas. Implica, además, un proceso de toma de 

decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización (representación del 

futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de 

adivinar el futuro). Es decir, todo plan tiene tres características: primero, debe 

referirse al futuro; segundo, debe indicar acciones y tercero, existe un elemento de 

causalidad personal u organizacional. Entonces, se trata de construir un futuro 

deseado, no de adivinarlo. 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner 

(1996), los gerentes usan dos tipos básicos de planificación: la estratégica y la 

operativa. La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas 

generales de la organización, mientras que la planificación operativa muestra cómo 

se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario. De allí, que los 

planes estratégicos y los operativos están vinculados a la definición de la misión de 
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una organización y a la meta general que justifica la existencia de la misma. Y 

difieren entre sí en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle. 

 
II.1.2. Organización 

 
Según Henry et. al. (1979), para llevar a la práctica los planes una vez que 

estos han sido preparados, es necesario crear una organización. Es función de la 

gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la 

realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de organización que se 

haya establecido, determina, en buena medida, el que los planes sean 

integralmente apropiados. A su vez, los objetivos de una empresa y los planes 

respectivos que permiten su realización, ejercen una influencia directa sobre las 

características y la estructura de la misma.  

 
II.1.3. Ejecución 

 
De acuerdo con Gómez y Sainz (1999), la ejecución es la realización del 

proyecto con el fin de alcanzar paulatinamente los resultados especificados en el 

documento de formulación y, con ello, alcanzar el objetivo esperado. Paralelamente 

a la ejecución, se lleva a cabo el seguimiento, que es el estudio y la valoración del 

proyecto que compara el trabajo realizado frente al planificado, y en el caso de que 

haya diferencias importantes aplica medidas correctivas, bien en el proceso de 

ejecución o bien en la formulación del proyecto. 

 
Figura 1. Límites del proyecto 
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Fuente: tomado de Los procesos de la gerencia de proyectos. Vinas (2015).  

 
II.1.4. Control 
 
Según Henry et. al. (1979), es la fase del proceso gerencial cuyo propósito 

inmediato es medir cualitativa y cuantitativamente la ejecución en relación con los 

patrones de actuación y, como resultado de esta comparación, determina si es 

necesario tomar acción correctiva o remediar en línea con las normas establecidas.  

La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un 

replanteamiento de los planes; es por ello, que muchos estudios del proceso 

gerencial consideran ambas funciones como parte de un ciclo continuo de 

planeamiento-control-planeamiento. 

 

II.2. Movimiento de tierra en obras civiles 

 
El movimiento de tierra es el conjunto de actuaciones que se realizan en un 

terreno, modificando su topografía original, para la ejecución de una obra civil. Es 

habitual que antes de comenzar el movimiento de tierra, se realice una actuación a 

nivel de la superficie del terreno, limpiando la capa vegetal y basura que pudiera 

hallarse en el mismo, y a esta operación se la llama despeje y desbroce. Cabe 

destacar, que en dicha etapa deben tomarse las previsiones para el acceso de 

maquinarias. Las obras de movimiento de tierra se dividen en dos grandes grupos: 

obras compensadas y obras no compensadas. En esencia, consisten en volúmenes 

de tierra provenientes del banqueo de la obra aptos y equivalentes para ser 

empleados en la ejecución de los rellenos previstos en el proyecto. Sin embargo, en 

las obras compensadas no hay bote de material y tampoco hay que recurrir a 

préstamos externos del mismo para culminar la obra. En las no compensadas 

ocurre todo lo contrario.  

Vale acotar, que existen otras clasificaciones cuyas denominaciones 

dependen del tipo de material que utilizan tales como: obras con corte normal, con 

escarificación o voladura y obras con material seco, húmedo o fangoso. 
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II.2.1. Partidas de movimiento de tierra  

Según Madrigal (2016), las actividades pertinentes al manejo de material de 

la obra definen su ciclo principal. De allí, que los distintos tipos de ciclos que se 

pueden generar en un movimiento de tierra sean: banqueo – transporte - relleno, 

banqueo – transporte - bote, préstamo – transporte – relleno, y cada uno de ellos 

tienen varias alternativas de circuito. La selección de los circuitos permite escoger 

las máquinas de transporte más adecuadas, garantizando de esta manera los 

rendimientos más altos y, a su vez, poder 

ofertar mejores precios unitarios (PU).  

 

Figura 2. Ciclo básico de Movimiento de tierra 

Fuente: Adaptado de Madrigal (2016), (p.15).  

II.2.2. Distintos tipos de movimiento de tierras - Urbanismos en montaña 
y en zonas planas 

Toda obra de movimiento de tierra debe ser compensada, de lo contrario 

sería necesario localizar los sitios de préstamos y botes de material, dependiendo 

Ciclo Básico

Transporte de ida

Transporte de vuelta

Excavación Relleno

T1

T2

T4

T3

EXCAVADORA FRONTAL 
SOBRE ORUGA 

Ciclo Básico

Transporte de ida

Transporte de vuelta

Excavación Relleno

T1

T2

T4

T3

EXCAVADORA FRONTAL 
SOBRE ORUGA 

T1 deber ser fijo
T2 variable y depende del recorrido
T3 debe ser fijo
T4 variable y depende del recorrido

T = tiempo
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del caso, que se encuentren más cerca y que sean de fácil acceso. Entonces, el 

rendimiento de la obra dependerá de las características de la misma, y dentro del 

ciclo de construcción se pueden tener distintos circuitos, en los cuales varía la fase 

que determina el rendimiento de cada ciclo. Por ejemplo, al iniciar la obra y tener 

unos rellenos en la fase inicial donde hay menor espacio físico, el rendimiento es 

más bajo; al avanzar la obra y tener más espacio puede ser que el transporte sea 

el que determine el rendimiento y, en la etapa final de la obra, al tener menor 

diferencia de cota entre el corte y el relleno, la eficiencia del corte es determinante.  

II.2.3. Fundamentos topográficos 

 
La topografía original es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie 

terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. 

La topografía modificada se realiza en base a las curvas de nivel 

representadas en un plano topográfico acotado con representación altimétrica; en 

urbanismo se les conocen como terraceo con aplicación directa a la forma del 

terreno ya que con estas curvas se determina las áreas de influencia de los 

movimientos de tierras. 

Con la información suministrada por la topografía original y modificada, se 

logra verificar las cantidades de obra de cada una de las partidas previstas en un 

presupuesto determinado, evitando incongruencias futuras en las valuaciones de la 

obra. Sin embargo, es recomendable analizar y comprender bien estos dos tipos de 

planos antes de realizar la visita al sitio, lo que permite ubicarse fácilmente en el 

terreno, imaginarse como quedará una vez modificado y cuáles serían las mejores 

rutas para el transporte del producto de las excavaciones.  

Comúnmente en los planos de topografía original y modificada se encuentran 

indicadas las secciones transversales y su eje base, siendo necesario replantear 

cuantas secciones son necesarias para así obtener una mayor precisión en la 

realización del movimiento de masas. En tal sentido, antes de iniciar una obra es 

indispensable verificar la topografía original y ello se logra replanteando en sitio el 
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eje base y seleccionando varias secciones transversales. De igual manera, es 

necesario analizar si hacen falta secciones adicionales que complementen la 

información de la topografía modificada.  

II.2.4. Movimiento de masas 
 

Es el proceso de movilización lenta o rápida de un determinado volumen de 

suelo, roca o ambos a la vez. Este movimiento se genera en diversas cantidades, 

generando en la superficie terrestre zona de peligro o riesgos, principalmente los 

movimientos se deben a la gravedad terrestre; en este proceso se debe tener muy 

en cuenta las inclinaciones no definitivas de los taludes y así evitar deslizamientos. 

El movimiento de masas es, a su vez, el proceso por medio del cual se 

establecen las compensaciones entre corte y relleno, generando así distintos 

circuitos dentro de la misma obra. Este punto tiene gran importancia, ya que el 

rendimiento de la obra se estima mediante el movimiento de masas. Para ello, cada 

una de las actividades poseen su propio tiempo de ejecución, pero el ciclo de trabajo 

relaciona cada una de las actividades entre sí, siendo entonces dependientes todas 

entre ellas mismas. Por esta razón si el tiempo de ejecución de alguna de las 

actividades se ve alterado, el resto de las actividades estarán afectadas, lo cual 

obliga al contratista a realizar una planificación eficiente de la obra y cumplir con los 

rendimientos estimados para cada actividad.  

 

II.2.5. Compensación de volúmenes 

Este aspecto es importante para determinar si las cantidades de obra 

previstas en el presupuesto son verdaderas. Para ello, hay que considerar las 

calidades del material excavado y que los volúmenes de relleno sean incrementados 

por las remociones de material desechable en las bases de los terraplenes.  Para la 

compensación de volúmenes en necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• No todo el material proveniente del banqueo es apto para ser utilizado en el 

relleno. Este material no apto puede alcanzar hasta 10% del volumen de 
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corte y su característica más limitante es la presencia de material orgánico 

correspondiente a la capa vegetal 

• Es necesario tener en cuenta las densidades de los materiales en cada una 

de las actividades, ya que no solamente la compensación de volúmenes 

causado por los materiales no aptos es suficiente; hay que tomar en cuenta, 

además, los factores de contracción o expansión de los suelos 

• El material a ser excavado deber ser igual a la suma del terraplén más el 

necesario para reponer lo retirado como capa vegetal (caso indicado en la 

figura 3.) 

 

Figura 3. Compensación de volúmenes 

Fuente: Tomado de Madrigal (2016), (p.36). 

II.2.6. Planos de corte y relleno 
 

Proceso de excavar y movimiento del material excavado a otro lugar 

empleándolo como relleno. También llamado desmonte y terraplén. 

Los planos de corte y relleno de la obra dan una visión de conjunto y definen 

los posibles circuitos a ser realizados durante la ejecución de la obra.  

 

I.2.7. Fundamentos de suelos 

El estudio de suelos es el resultado que se obtiene de las diversas pruebas 

que se realizan a los materiales encontrados en una obra. Es un tópico de gran 

importancia y en algunos casos no se le da la que requiere.  

El estudio del sitio donde se está proyectando la obra aporta resultados que 

sirven, entre otras cosas, para la estimación de los rendimientos, definir los 

materiales aptos y los no aptos, conocer la cantidad de agua requerida para la 

Terraplén 8.000 M3

Capa vegetal 2.000 M3
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realización del terraplén en caso de existir y determinar los taludes de corte a 

efectuarse, los taludes de los terraplenes a construirse y demás características. 

II.2.7.1. Densidad del suelo 
 
 Existen diferentes densidades de suelo; entre ellas se encuentran: 

o Densidad Natural (Dn): es aquella que tiene el suelo en su estado natural 

antes de ser perturbada (Banqueo).  

o Densidad Suelta (Ds): es aquella que tiene el suelo luego de ser perturbada 

y es menor que la Dn (Transporte).  

o Densidad Máxima (Dm): es aquella que se obtiene en los ensayos de 

compactación realizados en el laboratorio y por lo general es mayor que la 

Dn (Relleno).  

Como puede observarse, las densidades descritas relacionan las diferentes 

actividades que se ejecutan en una obra, así como también permiten estimar el 

rendimiento del circuito escogido para la ejecución del movimiento de tierra.  

II.2.7.2. Porcentaje de humedad del suelo 
 

El porcentaje de humedad del suelo es el indicativo de la cantidad de agua 

que se requiere para la realización del terraplén. Cabe descatacar, que el valor del 

porcentaje de humedad se encuentra influenciado por la cantidad de energía de 

compactación que se debe aplicar al terraplén para obtener la densidad seca 

máxima correspondiente. A este requerimiento se debe agregar el agua necesaria 

para evitar el polvo, y de esta manera reducir la contaminación ambiental mejorando 

el mantenimiento de las rutas de transporte.  

 

II.2.7.3. Materiales no aptos y su disposición 
 

Los materiales no aptos se pueden definir como aquellos que no satisfacen 

las características específicas tales como estabilidad, densidad y composición. Por 

ello, cuando se refiere a material no apto, no solamente es a material orgánico. 
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Dentro de este concepto, también se incluyen materiales que no pueden ser 

utilizados de relleno como lo son las arcillas expansivas.  

 

II.2.7.4. Equivalencia de volúmenes 

Debido a las distintas densidades, en la compensación de volúmenes es 

necesario tomar en cuenta que cuando un material se corta, este se expande; es 

decir, aumenta su volumen y cuando se compacta se contrae, lo que significa que 

disminuye su volumen.  

II.2.7.5. Controles de calidad 

Durante la ejecución del terraplén o relleno es fundamental mantener un 

control riguroso sobre las pruebas de compactación; es decir, que la capa de 

terraplén ejecutada cumpla con los requisitos de los ensayos de compactación 

realizados al material de banqueo o de préstamo. Entre estos requisitos se puede 

mencionar, entre otros, el porcentaje de humedad óptima y la energía de 

compactación.  

II.2.7.6. Informe final de taludes 

Una vez ejecutada la obra es necesario realizar un estudio que certifique la 

estabilidad de los taludes, cuyo resultado debe quedar como constancia de su 

realización exitosa tanto de corte como de relleno mientras estos no sean 

perturbados. La estabilidad se certifica en ciertas condiciones, pero en un momento 

dado pueden ser modificadas por terceros. 
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II.2.8. Distintos tipos de maquinaria y equipos 

 

 

 
Figura 4. Tipos de maquinarias y equipos 

Fuente: elaboración propia. 

II.2.9. Logística necesaria para iniciar y ejecutar una obra de movimiento 
de tierra  

En este apartado se indican los pasos necesarios para realizar un movimiento 

de tierra adecuado. 

 

II.2.9.1. Ubicación y tipo de obra 

Antes de empezar a realizar cualquier cálculo o estimación en el programa 

de construcción de una obra, es indispensable realizar primero una visita al sitio y 

así tener conocimiento de su ubicación, vías de acceso y características del terreno.  

Clasificación de maquinarias 

De corte y carga De transporte De compactación Complementarias

• Corte 
• Corte y carga
• Corte, carga y 

transporte 
• Carga

• Corte, carga y 
transporte 

• Transporte fuera de 
carreteras 

• Transporte para 
carreteras

• Compactadora no 
propulsada 

• Compactadora 
autopropulsada 

• Patroles (man7enen los 
caminos para la 
maquinaria de transporte 
y conforman los rellenos) 

• Máquinas de riego de 
agua 

• Equipos que 
complementan la 
deforestación 

• Tractores sobre oruga
• Excavadoras, showel 
• Payloaders
• Mototraíllas 

• MototraÍllas 
• Camiones ar7culados, 

volquetas, roqueros 
• Camiones de volteo 

Compactadoras 7po: 
• Piña, 
• Rodillo liso • Motoniveladoras 

• Camiones cisternas 
• Viru7adoras
• Retroexcavadoras, 

minishowel
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En cuanto a la ejecución de los cortes y rellenos necesarios en la obra se 

pueden visualizar cuáles se realizarán primero y cuál corte será utilizado para cada 

relleno. Todo esto de forma preliminar o tentativa, ya que se tienen que realizar los 

cálculos pertinentes para saber si es factible o no.  

II.2.9.2. Vialidad de acceso  

La vialidad de acceso a la obra puede ser la que determina la selección de 

las máquinas a utilizar. Si ésta es muy angosta o presenta varios puentes de poca 

capacidad de soporte de carga, no se podrán utilizar maquinarias de gran tamaño, 

ya que sería imposible su paso a la obra. Cuando no se escogen las máquinas 

adecuadas conlleva un atraso en la ejecución de la obra, y se tiene que reanalizar 

el proceso de ejecución y los precios unitarios (PU) que se ofertaron.  

II.2.9.3. Tipo de material 

Es necesario conocer el tipo de material existente en el sitio de la obra para 

así saber qué maquinarias se deben utilizar, esto lo realizamos gracias al estudio 

de suelos. Si el material es muy duro se necesitarán máquinas grandes con 

escarificador para realizar el corte y, en algunas ocasiones, podría ser necesario el 

uso de voladuras.  

II.2.9.4. Época del año 

La época del año en que se realiza la obra interfiere en los rendimientos de 

la misma. Por lo general, en invierno los rendimientos son menores que en la época 

de sequía, debido a que las lluvias afectan en gran magnitud la ejecución de la obra. 

En dicha época los suelos presentan mayor humedad y los niveles freáticos suben, 

logrando así que perjudicar el rendimiento de los cortes y rellenos. Es preciso 

agregar algunas de las ventajas y desventajas generadas por las lluvias: 
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o Los suelos al ser más húmedos son más blandos y el corte de los mismos se 

realiza con mayor facilidad, pero con un menor rendimiento por lo difícil de 

los acarreos.  

o La humedad del suelo, debido a las lluvias, ayuda en algunos casos a la 

compactación en los rellenos, ya que esta se acerca más a la humedad 

óptima con respecto a la que se presentaba antes de las lluvias.  

o Afecta en el transporte del material o desplazamiento de las máquinas, ya 

que estas pueden patinar o quedarse atascados.  

o Para el relleno se tendrá́ un porcentaje de humedad mayor al deseado en la 

compactación, lo que presentaría un problema en su ejecución.  

Por lo tanto, antes de la elaboración de los planes de trabajo es necesario 

buscar información y/o datos hidrológicos de la zona en donde está ubicada la obra 

para así conocer cuáles serán los días de lluvias que se presentarán a lo largo del 

tiempo de ejecución de la misma y de esta manera se tomarán las previsiones que 

mitiguen el efecto de las lluvias. 

II.2.9.5. Fuentes de agua 

La ubicación de fuentes de agua dentro o próximas a la obra es un factor de 

gran importancia. En la construcción de los terraplenes se necesitará una gran 

cantidad de agua para la compactación del suelo, ya que el material deberá 

presentar una humedad óptima de compactación. El agua también es necesaria 

para el uso y limpieza de las máquinas y además es utilizada para evitar el polvo en 

la obra. Generalmente el agua es obtenida de ríos y lagunas cerca de la zona, pero 

en ocasiones estas fuentes se encuentran muy alejadas, por lo que se podría 

construir un pozo de agua dentro o cerca de la obra. El transporte de agua se realiza 

por medio de camiones cisternas, por lo que se tendrá que disponer de por lo menos 

dos camiones, uno que esté llenándose mientras el otro esté descargando. Todos 

estos puntos tienen como finalidad poder obtener el mayor rendimiento posible.  
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II.2.10. Elaboración de planes de trabajo 

Los planes de trabajo se elaboran basándose en los distintos análisis que se 

hicieron estudiando los planos, especificaciones y cantidades de obra. Este análisis 

indica la secuencia del movimiento de masas, los distintos circuitos a ser ejecutados 

y los rendimientos parciales de cada uno de ellos. Un buen plan de trabajo permite 

cumplir con los rendimientos estimados.  

Los planes de trabajo se deben realizar en dos fases. Una primera, 

subdividiendo las partidas en actividades que coincidan con los movimientos de 

masas. Esta subdivisión conlleva los distintos circuitos que se han elaborado para 

el total de la obra y cada uno de ellos tiene un rendimiento distinto, que entre ellos 

darán el rendimiento promedio de la obra.  

 

Figura 5. Sección típica de obra 

Fuente: Adaptado de Madrigal (2016), (p.47). 

Se pueden observar tres circuitos independientes: 

Circuitos: recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad que 
vuelve al punto de partida. 

• Circuito 1: corte lento, recorrido largo y relleno lento por poco espacio. El 
rendimiento del relleno es el más bajo y define el rendimiento del circuito. 

• Circuito 2: corte cómodo, recorrido menos corto y relleno con espacio. El 
rendimiento del transporte es el más bajo y define el rendimiento del circuito. 
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• Circuito 3: corte cómodo, recorrido corto y espacio de relleno amplio. El 
rendimiento del corte debe ser muy bien realizado para lograr adaptarse al alto 
rendimiento de los otros dos circuitos. 

 
Con esta información se procede a realizar el plan de trabajo con la 

subdivisión de las partidas en actividades. Este plan dará al final el número total de 

días para los tres circuitos y conociendo el volumen total de excavación calcular el 

rendimiento promedio.  

 

Figura 6. Plan de trabajo con la subdivisión de las partidas en actividades 

Fuente: Adaptado de Madrigal (2016), (p.48).  

II.2.10.1. Selección de maquinaria  
 

La selección de máquinas depende del tipo de obra a ejecutar, del tipo de 

material que se va manejar, de las características de las rutas seleccionadas para 

cada circuito y de la vialidad de acceso a la obra.  

 

II.2.10.2. Tipo de obra 

Las obras de movimientos de tierra pueden ser compensadas y no 

compensadas y, a su vez, varían dependiendo del tipo de obra a ejecutar. Las 

Actividad Volumen Rendimiento Día 1 Día 2 Día 3

Circuito 1 V1 R1 V1/R1

Circuito 2 V2 R2 V2/R2

Circuito 3 V3 R3 V3/R3

Totales Vt = 
V1+V2+V3+V4+V5

Rp = Vt/Días 
totales
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actividades principales en estas obras son deforestación y limpieza, fragmentación, 

excavación, carga, transporte, compactación y nivelación.  

La selección de cuadrillas es muy importante y las distintas máquinas deben 

estar relacionadas entre sí por la capacidad de corte y carga y por la capacidad de 

transporte.  

II.2.10.3. Tipo de material  

En la primera etapa del movimiento de tierra se presentan dos tipos de 

materiales, uno que se excava sin necesidad del escarificador y otro que se excava 

con el uso del escarificador y que requiere una fragmentación. 

II.2.10.4. Recorridos 

Son las distancias y pendientes de las rutas de acarreo y retorno para el 

transporte del material, al igual que las condiciones de los mismos, son importantes 

para la selección de la máquina. Las maquinarias para el transporte del material 

difieren entre ellas por su capacidad de transporte, su potencia, tracción en las 

ruedas y por su velocidad tanto en el acarreo de ida como en el retorno. 

Dependiendo del caso que se presente en la obra se sabrá cuál maquinaria será 

más conveniente para su ejecución, ya que se tienen que considerar las distancias 

de acarreo y las pendientes de regreso del equipo.  

II.2.10.5. Diseño de las rutas de las máquinas y movimiento de 
masas  

Para el diseño de las rutas de la maquinaria hay que estudiar cuáles serán 

los cortes a realizar y los rellenos que se compensarán con el material de cada 

corte, los cuales deberán ser los más cercanos a ellos. De este modo, el circuito no 

será tan largo. Siempre hay que tener presente la ruta de regreso de la maquinaria, 

debido a que en ocasiones se presentan pendientes muy pronunciadas y se les 

complica regresar. Al utilizar camiones articulados estos bajarán y subirán por la 

misma ruta, lo cual será de acuerdo a la potencia y tracción de cada máquina.  
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II.2.10.6. Análisis de los distintos circuitos y de sus plazos de 
ejecución  

 
Cada actividad presenta su propio rendimiento, el cual depende, 

básicamente, de la cantidad de obra y del tiempo de ejecución. Mediante esto, es 

posible seleccionar la mejor secuencia y estimar el plazo total de ejecución de la 

obra. 

En tal sentido, se establecen los distintos circuitos y se estiman los rendimientos 

parciales de cada uno de ellos. La sumatoria de cada uno de ellos dará́ el plazo total 

en días que, al dividir el volumen total de la obra por el total de días, dará el 

rendimiento promedio de la obra que se deberá utilizar en el análisis de los precios 

unitarios (PU). Sin embargo, con mucha frecuencia las ofertas presentan una gran 

diferencia entre los rendimientos utilizados en los análisis de PU y los que arrojan 

el plan de trabajo, siendo esta una de las principales causas de descalificación en 

los procesos licitatorios.  

 

II.2.11. Ingeniería de costos 

Para el cálculo de los costos horarios de las maquinarias se recomienda el 

uso de la planilla que se obtiene usando la metodología del programa Cálculo de 

Costos Horarios, la cual se basa en los cuadros que aparecen en el manual de 

rendimientos publicado por la empresa Caterpillar. Dicha planilla se divide en dos 

partes, la primera referida a los costos de posesión de la máquina y, la segunda, a 

los costos de operación.  

II.2.11.1. Costo de posesión 

Es el costo que se presenta por el solo hecho de poseer una máquina y estará́ 

presente independientemente si la máquina se encuentra en operación o no. 

Representa la reserva de capital que el propietario debe realizar para que al término 

de un período de tiempo determinado pueda remplazarla por otra de tecnología y 

condiciones avanzadas, ya sea nueva o de menor tiempo de fabricación.  
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II.2.11.2.  Costo de operación 

Es el costo que se produce debido al trabajo de la maquinaria y abarca los 

elementos necesarios para el mismo, los cuales son: costo por reparaciones, 

consumo de combustible, lubricantes, grasas y filtros, desgaste de los cauchos y 

otras partes de desgaste que se encuentran en contacto con el suelo.  

II.2.11.2.1. Mano de obra 
Es el costo estimado del personal que se requerirá para realizar las 

reparaciones mayores. Cada uno tiene un salario diario que puede ser obtenido a 

través del tabulador de salarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela y del 

Contrato Colectivo de la Construcción actualizados a la fecha. Además de las 

prestaciones sociales y bonos de transporte y alimenticio establecidos por ley. 

 
II.2.12. Precios Unitarios (PU) 

Resultan de la división de costos y rendimientos. Los costos se calculan e 

incluyen: materiales, costos diarios de la maquinaria y la mano de obra y los 

rendimientos son estimados para cada partida y deben estar relacionados entre sí. 

 

 

Figura 7. Cálculo de los precios unitarios (PU) 

Fuente: elaboración propia. 

Según Madrigal (2016), al momento de analizar una oferta es importante 

tomar en cuenta las desviaciones de la misma y que los rendimientos a utilizarse en 

los PU coincidan con los que arroja el plan de trabajo. Los costos para este tipo de 

actividades los componen básicamente los costos diarios de la maquinaria, los 

cuales se obtienen de la metodología de Cálculo de los Costos Horarios y la mano 

de obra, la cual se obtiene del tabulador de la convención colectiva. Para el cálculo 

del PU es recomendable presentar los siguientes recaudos:  

Pu =      Costo 
        Rendimiento 
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§ Planilla de Cálculo de los Costos Horarios 

§ Memoria descriptiva donde se explica con detalle como será ejecutada la 

obra, ya que de este proceso se derivan los rendimientos a utilizarse 

§ Plan de trabajo detallado y acorde con los rendimientos estimados en el PU 

§ Secuencia del movimiento de masas 

II.3. Metodología Building Information Modeling (BIM) 

 
Las siglas BIM traducidas al castellano, significa el modelado de información 

de la construcción. Según Herrera (2019), BIM es una metodología de trabajo 

colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo 

es reunir toda la información del proyecto en un modelo de información digital, en el 

cual cada disciplina toma parte. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño 

tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), 

de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). 

BIM se ha convertido en una herramienta clave de gestión de proyectos. Los 

modelos no solo contienen datos arquitectónicos, sino también toda la información 

interna de la obra, incluyendo datos de ingeniería como las estructuras de carga, 

todos los conductos y tuberías de los sistemas e incluso la información sobre 

sostenibilidad, permitiéndonos realizar simulaciones de las características de un 

edificio por adelantado. Por otro lado, BIM contiene aspectos que no se ve 

representados en los planos, como referencias sobre el calendario de obra, algo 

que clarifica los recursos humanos necesarios, la coordinación y todo lo que pueda 

afectar a la agenda del proyecto. Además, permite el conocimiento de los costos 

unitarios y por partidas en tablas de planificación que se diseñan a medida, para así 

facilitar la obtención y el cumplimiento de presupuestos y mejorar la rentabilidad de 

la obra. 
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Figura 8. Diagrama de la metodología BIM 

 

Fuente: Adaptado de Matas (2019), (p.11). 

 

II.3.1. Lineamientos BIM 
 

En la metodología BIM es fundamental conocer los lineamientos generales 

que definen su proceso de implementación en un proyecto constructivo. Estos 

lineamientos son los que lo diferencian de los métodos tradicionales en el desarrollo 

de proyectos. La metodología BIM se caracteriza por 3 elementos fundamentales: 

información centralizada, interoperabilidad de las herramientas y comunicación y 

trabajo colaborativo. Estas características son las que definen de manera general la 

gestión BIM en un proyecto constructivo. Por lo tanto, es importante conocer y 

aplicar las mejores prácticas para lograr estos 3 lineamientos. 

 

• Información centralizada: consiste en la generación de un modelo de 

información bien estructurado y desarrollado bajo un proceso de 

estandarización que garantice la calidad en la cantidad de información 

generada. Dentro de los procesos BIM esta información es representada en 

un modelo 3D que contiene todos los elementos con todas las características 
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técnicas y constructivas que permiten la toma de decisiones basados en 

maquetas digitales. 
 

• Interoperabilidad de las herramientas: la metodología BIM ha obtenido 

su mayor apoyo en el desarrollo tecnológico en los últimos tiempos, 

permitiendo el uso de nuevas y diversas herramientas en las diferentes 

etapas de aplicación. Es importante dentro de la gestión BIM la integridad de 

la información; por lo tanto, esta herramienta debe tener la capacidad de 

compartir y recibir información, garantizando un flujo de trabajo integrado 

salvando las diferentes técnicas entre aplicaciones. Esto se logra con la 

capacidad de inter operar los diferentes programas aplicados dentro de una 

gestión BIM. 
 

• Comunicación y trabajo colaborativo: dentro de los procesos BIM es 

fundamental mantener una comunicación fluida que garantice el trabajo 

colaborativo entre todos los actores que intervienen en la gestión de un 

proyecto constructivo. Esto se logra definiendo en etapas tempranas del 

desarrollo del proyecto el plan de implementación BIM (BEP, por sus siglas 

en inglés), en donde se establecen los diferentes elementos a considerar 

para el éxito de la implementación. Es fundamental en la implementación 

BIM definir el uso que se le va a dar al modelo de información; esto definirá 

la cantidad, calidad y el tipo de información a generar.  

 

II.3.2. Dimensiones de la herramienta BIM 
 

En la siguiente figura se presentan las dimensiones de BIM que reflejan el 

nivel de detalle que se puede aplicar en un proyecto, definiendo cada dimensión 

bajo el dominio de la propuesta. 
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Figura 9. Dimensiones BIM 

Fuente: Adaptada de Herrera (2019), (p. 14). 

 

II.3.2.1. La idea (1D) 
 

Todo proyecto implantado de acuerdo a la metodología BIM parte de una idea 

inicial. En esta primera dimensión se incluyen actuaciones tales como 

la determinación de la localización, las condiciones iniciales de la construcción, 

costes y volúmenes de materiales o el establecimiento del plan de ejecución inicial. 

II.3.2.2. Documentación (2D) 
 

Tras la fase inicial, se procede a la preparación de la fase de boceto, en la 

cual se determinan las características genéricas del proyecto. Forman parte de esta 

fase la preparación de la modelización mediante el software BIM, el planteamiento 

de los materiales, la definición de las cargas estructurales, la determinación de la 

dimensión energética del proyecto y el establecimiento de las bases para la 

sostenibilidad de general de éste. 

II.3.2.3. Modelo tridimensional (3D) 
 

Una vez recopilada la totalidad de la información respectiva a las dos 

primeras dimensiones, es momento de proceder a la modelización geométrica de la 
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infraestructura/construcción en formato 3D mediante el uso de animaciones o 

renders, la cual se fundamentará en la información reunida a lo largo de las fases 

previas. 

II.3.2.4. Programación (4D) 
 

He aquí la principal señal de identidad que caracteriza y diferencia a BIM de 

otras metodologías y/o softwares de trabajo tradicionales: el dinamismo. Frente a 

los modelos de proyecto puramente estáticos en la realidad, la metodología 

BIM aporta una nueva dimensión temporal. De esta forma, es posible la realización 

de una planificación temporal exhaustiva de todas y cada una de las fases del 

proyecto, la cual irá variando a medida que vayan modificándose las características 

y condiciones del proyecto en sus diferentes fases de ejecución. 

II.3.2.5. Control de costos (5D) 
 

Esta fase comprende el análisis y estimación de los costos del proyecto, 

además de su control a medida que este avance o se vea modificado. Al integrar a 

BIM la información detallada de cada uno de los elementos integrantes, es 

relativamente sencillo generar informes presupuestarios en cualquier momento de 

la vida de la infraestructura. 

II.3.2.6. Análisis de sostenibilidad (6D) 
 

Se trata del planteamiento y simulación de las alternativas contingentes y 

analizarlas, a fin de determinar cuál de ellas es más adecuada para ser llevada a 

cabo. En otras palabras, es una fase de elección de la alternativa óptima teniendo 

en cuenta todas las dimensiones del proyecto. 

II.3.2.7. Gestión de operaciones (7D) 
 

BIM representa un entorno de gestión en el que se localiza y organiza 

información referente a una construcción a lo largo de toda su vida útil. Así, el 
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software almacena todas las características de los elementos dispuestos en el 

proyecto, tales como dimensiones, costos, planes de mantenimiento, etc. 

De esta forma, existe un proceso de modificación y retroalimentación 

continua que registra todas las variaciones entre el proyecto inicial y la realidad, de 

tal manera que exista una total correspondencia entre el modelo BIM y el resultado 

real. 

II.3.3. Aplicación de BIM en movimientos de tierra 
  

“El uso de BIM va más alla de las fases de diseño, abarcanado la ejecución 

del proyecto y extendiendose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la 

gestión de este y reduciendo los costos de operación” (Herrera, 2019).  

Se puede observar en la realidad que, la aplicación de la metodología BIM 

generalmente es aplicada para la construcción de edificaciones. 

 El uso más trivial de un modelo BIM es para realizar visualizaciones del 

edificio que se va a construir, no sólo para tomar decisiones comparando diferentes 

alternativas de diseño, sino también con el objetivo de plantear un determinado 

esbozo o proyecto al cliente o a la comunidad local que podría decidir sobre el 

edificio (Franco, 2018). 

 Punto de gran importancia ya que, en la actualidad, a través de 

investigaciones realizadas se puede deducir que dicha metodología no ha sido 

aplicada en obras de movimiento de tierra, de aquí surge la iniciativa de querer 

demostrar por primera vez la aplicación de BIM en este tipo de proyecto. 

 
II.4. Universidad Monte Ávila 
 

II.4.1. Reseña histórica  
 

La Universidad Monte Ávila es una institución venezolana de educación 

superior, sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia, dedicada a la 

formación académica y científica de profesionales competentes en sus áreas de 

especialidad. Fue aprobada por decreto el 2 de octubre de 1998, después de varios 
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años de preparación que se habían iniciado hacia finales de 1989 con la invitación 

a algunos profesionales para que dieran un aporte específico a la educación 

superior venezolana. Fueron muchas las personas que aportaron a este noble 

proyecto, entre ellos se encuentran: Dr. Enrique Pérez, Dr. Fernando Cervigón, 

Pbro. Rafael de Balbín y Arq. Alicia Álamo. 

En dicha universidad se dictan las carreras de: Derecho, Educación, Ciencias 

Administrativas, Comunicación Social y Servicio Comunitario. 

 
II.4.2. Sede Caicaguana 

 
Según Febres (2018), el desarrollo de la sede definitiva de la Universidad 

Monté Ávila en el Municipio El Hatillo, será a través de un proyecto integral que 

comprenda la justa y equitativa relación contractual para la dotación de obras 

públicas en beneficio del Municipio y la gestión y gerencia de servicios de salud, 

educativos, deportivos y culturales. La alianza estratégica compromete a ambas 

instituciones a cooperar entre sí para alcanzar los objetivos en beneficio del 

desarrollo social, económico y cultural del Municipio El Hatillo y se desarrollará en 

base a la concepción humanista e integrativa, orientada hacia la satisfacción de las 

necesidades de la población en forma justa, democrática y eficiente. Además, tanto 

la Universidad como el Municipio trabajarán por la preservación del medio ambiente 

y el aprovechamiento racional de sus recursos. 

Entre los objetivos propuestos se pueden mencionar, entre otros, la 

necesaria profesionalización de la gestión del FundRaising (proceso para conseguir 

fondos mediante la solicitud de donaciones), con vistas a lograr los fondos 

necesarios para la gestión ordinaria, el programa de becas, el fondo para la nueva 

sede y el fondo de reserva; el oportuno trabajo académico y promocional para 

conseguir el aumento de los alumnos de pregrado y postgrado; el mejoramiento del 

trabajo comunicacional en los medios de comunicación tradicionales y en las redes 

sociales que hoy dominan el espacio del marketing corporativo; la mejora de 

nuestras políticas de personal; la renovación tecnológica; la concreción de los 

modelos de cooperación internacional; la reapertura del Centro de Desarrollo 
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Gerencial; la consolidación y expansión de las actividades de extensión; el diseño 

de la doble titulación; la actualización curricular; y la virtualización de las ofertas de 

post grado y extensión. 

 
Figura 10. Capacidad del terreno de la UMA 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 11. Módulos y áreas de estacionamiento 

Fuente: Tomado de García (2019), (p.1). 
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II.5. Metodologías existentes 
 
II.5.1. Fleet Performance Control 
 
El software Control de rendimiento de la cuadrilla permite relacionar varios 

aspectos del comportamiento de la cuadrilla seleccionada, que son: 
• Capacidad de corte y carga de las excavadoras. Tiempos de demora en realizar 

cada ciclo de carga. 
• Capacidad de trasporte de las máquinas de transporte, velocidad, tipo de terreno 

sobre el cual van a transitar, pendientes y longitud de las rutas seleccionadas. 

Con estos datos se obtiene el rendimiento diario de producción de la cuadrilla 

seleccionada. También permite analizar si la cuadrilla seleccionada está bien 

relacionada entre sí y saber si es insuficiente o si se debe cambiar para logar los 

plazos previstos de ejecución de la obra.  
 

II.5.2. Programa de Costos Horarios 
 

 El programa de cálculo de costos horarios es una herramienta informática 

que permite realizar de manera automática los cálculos necesarios para establecer 

los costos horarios de una maquinaria específica con un tiempo de fabricación 

específico. 

 El programa parte de información almacenada en una base de datos de 

maquinaria, y “llena” la planilla de costos horarios con los valores y cálculos 

respectivos. Dada las condiciones particulares de la economía venezolana han 

debido realizarse ajustes en la metodología de cálculo de cada uno de los ítems que 

componen la planilla, y que han sido propuestos, revisado y mejorados por una 

diversidad de trabajos especiales y tesis impulsadas por la Asociación Venezolana 

de Maquinaria Pesada (AVMP), y adaptados por la Cámara Venezolana de la 

Construcción (CVC). El desglose de términos de la planilla de costos horarios es un 

conjunto de definiciones que debe comprenderse a cabalidad para poder utilizar con 
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criterio la herramienta, y la manera como se calculan también debe ser objeto de 

estudio, o al menos revisión. 

  
II.5.2.1. Planilla de cálculo de Costos Horarios 

 
 La planilla de Cálculo de Costos Horarios es una herramienta que desglosa 

de forma metodológica los costos en los que se incurre al poseer y operar una 

maquinaria, a fin de calcular el costo horario real que asegura su correcto 

mantenimiento en el tiempo y el poseer la capacidad de renovar la maquinaria al 

final de su vida útil. 

Esta planilla es un reflejo fiel de aquella mostrada en el Manual de Rendimiento 

Caterpillar, y presenta la base esencial para el programa de Cálculo de Costos 

Horarios. 

II.5.3. Programa de Análisis de Precios Unitarios (LULO) 
 
Sistema para confrontar efectivamente los costos en el área de la 

construcción. Le permite un control preciso de sus proyectos u obras con las 

facilidades que le brinda el ambiente operativo Windows. Este sistema esta 

orientado principalmente a las compañías e instituciones dedicadas a las 

actividades de construcción y campos afines, ya que soporta los procesos técnicos 

y administrativos relacionados con la administración de contratos. 

Elabora automáticamente presupuestos, valuaciones, reconsideraciones de 

precios, mediciones y memorias descriptivas. 

Los insumos (Materiales, Equipos y Mano de Obra), estructuran las partidas que 

conforman los presupuestos. Particularmente, los costos de los insumos son 

actualizables, o pueden modificarse bien sea en la base de datos maestra o en un 

presupuesto en particular, sin afectar otros presupuestos en la misma base de 

datos. Estos insumos se agrupan bajo la clasificación de Familias del Banco Central 

de Venezuela, para aplicación de fórmulas escalatorias. 

El sistema tiene la capacidad de hacer recálculos automáticos de los precios 

unitarios de las partidas de un presupuesto, considerando variaciones en cualquiera 
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de los parámetros de: prestaciones sociales, administración, utilidad, financiamiento 

variaciones en los precios de materiales, equipos o salarios de mano de obra. 

Con respecto a los informes, el LuloWin posee un completo conjunto de 

reportes generales que permiten recuperar la información detallada del estado de 

una obra, además de una amplia gamma de formatos personalizados con logotipos 

de Organismos Públicos y Privados que se adaptan a las normas y pautas de cada 

uno de ellos. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 
III.1. Naturaleza de la investigación 

 

El trabajo de investigación realizado es de tipo cualitativo. Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010), describen los estudios cualitativos como 

aquellos que “utilizan la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). En tal 

sentido, este estudio se basó en la recolección de datos primarios mediante las 

técnicas de la entrevista y la observación que son netamente cualitativas. En otras 

palabras, la investigadora entrevistó a varios sujetos de la obra objeto de estudio 

sobre el proceso de movimiento de tierra (planificación, costo, alcance y tiempo 

estimado para su ejecución) de la Universidad Monte Ávila sede Caicaguana, y 

aplicó la técnica de la observación in situ para detectar debilidades y fortalezas en 

dicho proceso con la finalidad de superar las debilidades con los aportes que ofrece 

la herramienta BIM. 

 

III.2. Tipo de investigación 

  
El presente trabajo se inserta en un tipo de investigación descriptiva. De 

acuerdo con Hernández Sampieri, et. al. (2010), los estudios descriptivos son 

aquellos que:  

 
Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 
no es identificar cómo se relacionan estas (p. 80). 
 

En consecuencia, la investigadora de este trabajo describió y analizó las 

características del movimiento de tierra de la obra Universidad Monte Ávila – 
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Caicaguana tal como se presentan en la realidad y ofrece los lineamientos que 

contiene el método BIM para superar las debilidades que se detectaron en dicha 

ejecución.   

 

III.3. Diseño de investigación 
 
Este trabajo contempló un diseño de investigación de campo, no 

experimental y transversal. Según Sabino (2000), los diseños de campo son 

¨aquellos que emplean métodos para recoger los datos de interés en forma directa 

de la realidad¨ (p. 89). Por su parte, Arias (2012), define la investigación de campo 

como: 

Aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna; es decir, el 
investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación no experimental (p.30). 

 

Del mismo modo, el diseño es no experimental y transversal. Palella y Martins 

(2003), definen los estudios no experimentales como aquellos que ¨se realizan sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable… Se observan los hechos tal y 

como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no para 

analizarlos¨ (p. 81). Transversal es definido por Bernal (2006), como ¨aquellas 

investigaciones en las cuales se obtiene información del objeto de estudio 

(población y muestra) una única vez en un momento dado¨ (p. 119). Por lo tanto, 

este diseño es no experimental porque los datos fueron tomados sin manipular la 

variable del estudio y transversal porque fueron recolectados en un tiempo 

específico; es decir, en el segundo semestre de 2019.  

 

III.4. Población y muestra 
 

De acuerdo con Palella y Martins (2003), una población es “el conjunto de 

unidades de las que se desea obtener información y sobre las que se van a generar 
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conclusiones” (p.93). Por su parte, Arias (2012), señala que la población es “un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación” (p.81). En tal sentido, en esta 

investigación se identificó una población referencial y finita conformada por los 

ejecutivos que tienen a cargo la construcción de la sede de la Universidad Monte 

Ávila en Caicaguana. 

Con respecto al concepto de muestra, Arias (2012), la define como “un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83). 

En consecuencia, la investigadora de este trabajo seleccionó al gerente de 

movimiento de tierra, al proyectista de la obra y al ofertante para la ejecución de la 

misma para un total de tres (3) sujetos o informantes claves, para saber como 

gestionan comunmente sus proyectos y conocer que si están preparados para BIM. 

Se escogieron dichas personas, ya que tienen como finalidad implementar BIM en 

la obra en su totaldiad. 

Como puede observarse para la muestra la investigadora priorizó la 

profundidad sobre la extensión y, por ello, la muestra se redujo en su amplitud 

numérica (Martínez, 1999); en otras palabras, en atención a lo que señalan los 

especialistas, lo importante no era el número de casos, sino la potencialidad de cada 

uno de ellos para ayudar a la investigadora a desarrollar una mejor investigación 

sobre el área que estaba estudiando. 

 

III.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

En este trabajo se utilizaron como técnicas de recolección de datos la 

entrevista y la observación. De acuerdo con Arias (2012), la técnica de la entrevista 
consiste en “una serie de preguntas que realiza el investigador al entrevistado cara 

a cara, con el objetivo de obtener la información requerida de un tema previamente 

determinado” (p.35). Para ello, se elaboró como instrumento de recolección de datos 

un guión de entrevista, el cual estuvo conformado por (8) preguntas 

semiestructuradas y abiertas con la finalidad de que los entrevistados tuvieran la 
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libertad de explicar ampliamente cada uno de los aspectos consultados (ver 

Apéndice A).  

Cabe destacar, que cuando se indica que las preguntas fueron del tipo 

semiestructuradas es porque la investigadora incorporó algunas adicionales a las 

preestablecidas en el guion, pero que llamaron su atención al momento de realizar 

la entrevista.  

Es preciso puntualizar, que dicho instrumento fue validado por dos 

especialistas (una en metodología de la investigación y otro en contenido – tutor 

académico), los cuales lo revisaron en atención a los objetivos, variable e 

indicadores de la investigación. Una vez recogidas las observaciones y 

recomendaciones de los expertos se modificó el instrumento y se le aplicó a la 

muestra del estudio.  

Así mismo, es importante agregar que la investigadora se trasladó hasta las 

oficinas de cada uno de los sujetos involucrados en la construcción de la obra para 

realizar las entrevistas y utilizó un grabador y un cuaderno de notas para registrar 

los datos de los entrevistados y así evitar interrumpirlos durante su explicación. Sin 

embargo, cuando los sujetos se desviaban del foco central de la pregunta o 

mostraban dudas sobre algún aspecto en particular, la investigadora los ubicaba 

nuevamente en el tema o les ofrecía las aclaratorias pertinentes. 

Igualmente, una vez transcritas las respuestas de los entrevistados, la 

investigadora se las presentó posteriormente, con la finalidad de que confirmaran la 

veracidad de sus respuestas. Dicho procedimiento redujo al máximo cualquier mala 

interpretación por parte de la investigadora, lo que redundó en la validez y 

confiabilidad de la investigación. En resumen, para realizar la entrevista se siguieron 

los siguientes pasos:  

 

• Elaboración del guión de entrevista 

• Validación y ajuste del instrumento por expertos 

• Solicitud de la cita para realizar la entrevista 

• Administración de la entrevista 

• Procesamiento y análisis de la información obtenida 
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Por otra parte, se llevó a cabo la técnica de la observación, la cual consiste 

en “el uso sistemático de nuestros sentidos para la captación de la realidad que 

queremos estudiar” (Sabino, 2000, p.147). En tal sentido, la investigadora se hizo 

presente en la construcción de la obra para percatarse personalmente de cómo se 

llevaría el movimiento de tierra y la gerencia de recursos para tal fin. Esta técnica 

permitió reunir una información variada y completa a la vez que se era testigo 

presencial y vivencial de los hechos, en el momento en que se produjeron y cómo 

se produjeron. Este tipo de información es a la que se refieren los autores (Valles, 

1999 y Sabino, 2000), como observación participante natural, cuya ventaja estuvo 

en recolectar datos de manera espontánea, natural y sin alteraciones, lo que facilitó 

la recopilación de datos. Así mismo, la observación se llevó a cabo de manera 

estructurada y formal; es decir, se llevaba un guión preestablecido de observación 

(ver Apéndice B) y sobre el mismo se tomaban notas de lo observado. Para ello, 

también se elaboró una maqueta virtual basada en la topografía original y 

modificada del terreno sobre los lineamientos de la metodología BIM para su 

elaboración, en la cual se podían observar los movimientos de masas a ejecutarse 

en dicha obra y registrar los datos provenientes de diversos programas para calcular 

los rendimientos de dichos recorridos y precios unitarios (ver Apéndice C). 

Ello permitió el registro sistemático de los datos estudiados y el control 

recíproco con las informaciones obtenidas en las entrevistas. En otras palabras, la 

investigadora aplicó una estrategia de triangulación o contraste entre las técnicas 

aplicadas y las fuentes bibliográficas consultadas. De hecho, en el análisis se 

compararon las respuestas de los entrevistados a la luz de las observaciones 

recogidas y cotejadas con la teoría recopilada en la investigación y que se encuentra 

desarrollada en el Capítulo II de este trabajo.  
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Figura 12. Triangulación de distintas fuentes de datos utilizadas en el estudio 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

III.6. Etapas de la investigación 
 

La investigación se realizó en tres fases: 
 

• Fase de diagnóstico: consistió en diagnosticar el problema de 

investigación y en la revisión bibliográfica sobre: movimiento de tierra, 

gerencia de proyectos, metodologías más comunes en gerencia de 

obras civiles y BIM, entre otras. 

• Fase entrada al campo: una vez elaborados y validados el guión de 

entrevista y el guión de observación se procedió a la recolección de 

datos primarios en la obra objeto de estudio. 
• Fase de procesamiento y análisis de resultados: una vez 

recopilada la información se ordenó en atención a los objetivos, 

variable y dimensiones del estudio para su análisis. Igualmente, se 

utilizaron los lineamientos de BIM para superar las debilidades que se 

detectaron. Culminó esta fase con la elaboración de las conclusiones 

y recomendaciones del estudio. 
 
III.7. Conceptualización y operacionalización de variables 

III.7.1. Conceptualización de variables 
 
 

Entrevista
opiniones de los 

sujetos

Teoría
Fuentes 

bibliográficas

Observación
Acción 

evidenciada
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Tabla 1. Conceptualización de variables 
 

Objetivos Variable Dimensiones Definición 
1.Determinar las 
dificultades generales 
y específicas que se 
presentan en los 
movimientos de tierra 
de obras civiles en 
Venezuela. Caso: 
Universidad Monte 
Ávila – Caicaguana. 

Movimiento de Tierra 

1.1.  Gerencia en 
construcción de 
obras civiles 

Ciencia que consiste 
en planeación, 
organización, 
ejecución y control 
para alcanzar los 
objetivos que se 
proponen en una obra 
civil. 

2.Examinar las 
variables de registro 
necesarias para la 
planificación, 
seguimiento y control 
del movimiento de 
tierra de la 
Universidad Monte 
Ávila – Caicaguana. 

2.1. Efectividad  Es el equilibrio entre 
eficiencia y eficacia 
para alcanzar los 
objetivos propuestos 
con la utilización 
óptima de los 
recursos. 

3.Identificar los 
lineamientos que 
contiene la 
metodología Building 
Information Modeling 
(BIM) para 
movimientos de tierra 
y aplicarlos en el caso 
de estudio.  

3.1. Método BIM Es un método de 
trabajo colaborativo 
para la Gerencia de 
Proyectos de 
Construcción, 
Rehabilitación y/o 
Mantenimiento, a 
través de un modelo 
virtual tridimensional 
(maqueta digital) de 
un Proyecto u obra de 
ingeniería, con el 
objetivo de registrar 
en una base de datos 
los agentes que 
intervienen en dicha 
obra. 

4.Modelar el proyecto 
de movimiento de 
tierra de la obra en 
estudio con las 
herramientas 
existentes, bajo la 
maqueta digital en 
términos de control 
del alcance, costo y 
tiempo. 

4.1. Maqueta digital Proyección de la obra 
desde su concepción 
inicial, durante su 
ejecución y a lo largo 
de su ciclo de vida. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
III.7.2. Operacionalización de variables 
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Tabla 2. Operacionalización de variables 
 

Objetivos Variable Dimensiones Indicadores Ítemes 
1.Determinar las 
dificultades 
generales y 
específicas que 
se presentan en 
los movimientos 
de tierra de obras 
civiles en 
Venezuela. Caso: 
Universidad 
Monte Ávila – 
Caicaguana. 

Movimiento de 
Tierra 

1.1. Gerencia en 
construcción de 
obras civiles 

1.1.1. Planificación 
1.1.2. Organización 
1.1.3. Ejecución 
1.1.4. Control 

         
  
      1 - 3 

2.Examinar las 
variables de 
registro 
necesarias para 
la planificación, 
seguimiento y 
control del 
movimiento de 
tierra de la 
Universidad 
Monte Ávila – 
Caicaguana. 

2.1. Efectividad  2.1.1. Eficiencia 
2.1.2. Eficacia 
       

      

3.Identificar los 
lineamientos que 
contiene la 
metodología 
Building 
Information 
Modeling (BIM) 
para movimientos 
de tierra y 
aplicarlos en el 
caso de estudio.  

3.1. Método BIM 3.1.1. Elaboración de 
la maqueta virtual de 
la obra 
3.1.2. Cómo canalizar 
la información entre 
los involucrados de la 
obra 
3.1.3. Registro de 
datos provenientes 
de diferentes fuentes 

 
 
 
 
 
       6 - 8 

4.Modelar el 
proyecto de 
movimiento de 
tierra de la obra 
en estudio con 
las herramientas 
existentes, bajo 
la maqueta digital 
en términos de 
control del 
alcance, costo y 
tiempo. 

4.1. Maqueta 
digital 

4.1.1. Topografia 
original y modificada 
del terreno en 3D y 
los cortes de masa 
de los circuitos de 
movimiento de tierra 
4.1.2. Cálculos en 
costo y tiempo para 
la ejecución de los 
distintos movimientos 
de masa de la obra 

Ver 
Maqueta 
Digital 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

4, 5 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El presente capítulo se centra en la presentación e interpretación de los 

resultados obtenidos durante la ejecución de este proyecto. Para ello, en primer 

lugar, se presentan tablas matrices contentivas de la información obtenida en las 

entrevistas, las cuales se ordenaron de acuerdo con las dimensiones e indicadores 

de la investigación. Luego se hace el análisis en atención a los conceptos y teorías 

explicados en el Capítulo II de este trabajo y en respuesta a la observación llevada 

a cabo por la investigadora. Es preciso señalar, que el Gerente de movimiento de 

tierra está identificado como sujeto 1, el Proyectista de la obra como sujeto 2 y el 

Ofertante para la ejecución de la obra como sujeto 3. 

En segundo lugar, se describen las actividades realizadas en la planificación, 

seguimiento y control del movimiento de tierra de la Universidad Monte Ávila – 

Caicaguana y los posibles movimientos de masas de la primera y segunda etapa de 

la obra en estudio, a través de la maqueta digital y de esta manera se establecieron 

los distintos recorridos a realizarse. Para ello, se utilizaron Tablas contentivas del 

análisis de dichos recorridos con la finalidad de demostrar cual representaba el 

mejor rendimiento. Así mismo, se demuestran los beneficios que resultan de la 

aplicación de la metodología BIM en obras de movimiento de tierra, específicamente 

en la primera y segunda etapas de la obra en la Universidad Monte Ávila (UMA) – 

Caicaguana.  

Por último, se presentan los lineamientos de BIM aplicados en el modelado 

final del movimiento de tierra de UMA, a través de la maqueta digital; pudiendo 

observarse las distintas topografías y la división de las terrazas a trabajarse para 

los distintos escenarios del recorrido.  

 

IV.1. Dimensión: Gerencia en la construcción de la obra 
IV.1.1. Indicadores: Planificación y Organización 

 
¿Cómo gestiona comúnmente usted sus proyectos? 
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Tabla 3. Dimensión Gerencia: Planificación y Organización 
 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
En términos de gerencia, 
para la gestión de 
proyectos usualmente 
utilizo Project Manager, 
como una forma de 
controlar los lapsos de 
ejecución; programas 
como Auto Cad y Civil 
3D para el control de 
volúmenes mientras se 
ejecuta la obra y a su 
vez, para observar como 
avanza el proyecto. 
Igualmente, empleo 
cualquier programa para 
cálculos presupuestarios, 
con la finalidad de poder 
revisar los incrementos 
que los contratistas 
generen a lo largo de la 
ejecución de la obra. 

Los arquitectos son los 
coordinadores de todas 
las tareas implícitas en 
una construcción en 
cada una de las 
especialidades y 
determinan los pesos y 
variables en la toma de 
decisión para el diseño. 
En tal sentido, se 
cumplen las siguientes 
tareas: elaboración del 
proyecto, aprobación del 
mismo, gestión de las 
autorizaciones 
correspondientes y 
ejecución de la obra. 
 

Para la elaboración de 
las ofertas, se solicitan 
las cantidades de obra a 
ejecutar y defino las 
partidas respectivas. 
Para ello, se toman en 
cuenta los planos del 
proyecto, estudios de 
suelo y demás 
especificaciones del 
terreno. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
El sujeto 1 explica que utiliza diferentes programas (Project Manager, CAD, 

Civil 3D y Lulo) en todas las etapas de la obra. Por su parte, el sujeto 2 señala que 

son los arquitectos los que determinan los pesos y variables en la toma de decisión 

para el diseño, y luego se desarrollan cada una de las etapas previstas para la 

construcción de la obra. Finalmente, el sujeto 3 indica que para elaborar las ofertas 

utiliza los datos provenientes de la gerencia de la obra y genera dichos cálculos 

basándose en el programa Lulo. 

La investigadora del presente trabajo considera que la gestión de proyectos 

es de gran importancia en obras de movimiento de tierra por diversas razones, entre 

las que se pueden destacar: obras de gran inversión que se desarrollan a largo 

plazo y están compuestas por tareas simultáneas. En pocos sectores como en éste 

se necesita una supervisión y un seguimiento detallado. Las tareas que componen 
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estos proyectos deben ser monitorizadas constantemente para medir su evolución 

y, si es el caso, implementar las acciones correctivas necesarias. 

Según lo observado, efectivamente todos los sujetos realizaron la gestión de 

dicho proyecto de la manera que lo dijeron. Siguieron los respectivos protocolos y 

utilizaron los programas correspondientes para determinar una adecuada oferta 

presupuestaria. Con BIM dicho proceso sería el mismo, solo que se centraría toda 

la información arrojada en una maqueta virtual y se determinarían los posibles 

problemas y soluciones que se pudieran generar a lo largo de la ejecución de la 

obra.  

IV.1.2. Indicadores: Ejecución y Control 
 
¿Cuáles metodologías utiliza comúnmente para la gestión de sus proyectos? 

¿Cuáles son los problemas que generalmente se presentan en el proceso de 

planificación y cotización de un proyecto de obra de movimiento de tierra? 
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Tabla 4. Dimensión Gerencia: Ejecución y Control 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

Las metodologías que 
comúnmente utilizo para 
la gestión de proyectos 
son: 
-Project Manager, Civil 
3D, FPC, Programa de 
Costos horarios y LULO. 
En cuanto a la 
organización y ejecución 
de movimientos de tierra, 
uno de los grandes 
problemas son las 
modificaciones que se 
dan in situ, como por 
ejemplo conseguir una 
falla geológica, que 
forzosamente obliga a 
cambiar lo que se tenía 
proyectado. En cuanto a 
la cotización existe gran 
disparidad en los precios 
del mercado que no se 
ajustan a la realidad de 
la obra porque cuando se 
elabora el proyecto se 
hacen estimaciones 
ajenas a los costos que 
se reciben y que luego 
alteran el plan de trabajo 
real.  

La gestión de proyectos 
tiene que ver con el “qué 
se va a hacer, para qué y 
con qué se cuenta”. 
La metodología arranca 
con la finalidad destinada 
en ese terreno y con eso 
se procede a hacer la 
proyección del tipo de 
movimiento de tierra y el 
alcance de la obra. 
Las metodologías varían 
en cada proyecto y 
consisten en una especie 
de lista de control donde 
se fijan las variables para 
darle prioridad a cada 
una de ellas. En cuanto a 
los problemas que se 
presentan está la 
deficiencia en la 
información topográfica y 
en la omisión de los 
elementos presentes en 
el terreno que en la 
práctica alteran el 
presupuesto.  

Para la elaboración de 
ofertas usamos varios 
programas: Civil 3D, para 
la verificación de las 
cantidades, el 
movimiento de masas y 
el cálculo de los posibles 
recorridos previstos en el 
movimiento de masa; 
programa de costos 
horarios para el cálculo 
de los costos de la 
cuadrilla seleccionada; 
Fleet Performance 
Control (FPC) por medio 
del cual se calculan los 
rendimientos, número de 
días de cada movimiento 
de masas y, por ende, el 
rendimiento promedio a 
ser ofertado y el 
programa LULO, donde 
se elaboran los Análisis 
de Precios Unitarios 
(APU). Cuando la 
información recibida es 
incompleta, afecta el 
presupuesto que 
elaboramos porque las 
cantidades y precios no 
coinciden con la meta 
física real. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Los sujetos 1 y 3 coinciden con las metodologías a utilizar para la gestión de 

proyectos, las cuales son: Civil 3D, Fleet Performance Control (FPC), programa de 

costos horarios para el cálculo de los costos de la cuadrilla seleccionada y LULO, 

donde se elaboran los Análisis de Precios Unitarios. Sin embargo, el sujeto 2 afirma 

que las metodologías varían en cada proyecto y consisten en una especie de lista 

de control donde se fijan las variables para darle prioridad a cada una de ellas. 



 
 
 

 50 

Todos los sujetos coinciden en que uno de los problemas que generalmente 

se presentan en la planificación y organización de una obra son las modificaciones 

que se presentan cuando se entra en contacto con la realidad como por ejemplo 

elementos topográficos presentes en el terreno, que forzosamente hacen cambiar 

lo que se tenía proyectado. Así mismo, se presentan diferencias entre las 

estimaciones elaboradas por los contratistas y la variedad de precios que se 

encuentra en el mercado que alteran el plan de trabajo real.  

 La investigadora de este trabajo considera que la mayoría de los problemas 

que se generan en la planificación y organización de obras de movimiento de tierra 

se corresponden al tipo de información recibida que, en ocasiones, es incompleta o 

desfasada de la realidad. Sin lugar a dudas, ello afecta afectan los presupuestos y 

el tiempo de ejecución real de la obra.  

 

IV.2. Dimensión: Efectividad 
IV.2.1. Indicador: Eficiencia 
 
¿Cuáles son los procedimientos que implementa durante la construcción de 

obra para que los rendimientos estimados se logren? 

 
Tabla 5. Dimensión Efectividad: Eficiencia 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
Para ser eficientes es 
necesario identificar 
anticipadamente los 
posibles riesgos que se 
presentan en un 
movimiento de tierra. 
Igualmente, es 
importante estimar el tipo 
de maquinaria y los 
recorridos a cumplir por 
estas. Para ello, es 
necesario tener el 
proyecto digitalizado con 
la finalidad de calcular el 
tiempo requerido para la 
ejecución de la obra. En 

Analizar previamente la 
topografía del terreno 
contribuye a estar 
preparado para posibles 
modificaciones que 
alteran el presupuesto 
del proyecto. Es decir, es 
importante evaluar y 
controlar las situaciones 
que se presentan en la 
ejecución de la obra para 
aplicar los correctivos 
necesarios y así evitar 
incrementos en las 
estimaciones previstas. 

En la estimación 
presupuestaria es 
importante tomar en 
cuenta los posibles 
circuitos por medio de los 
cuales se van a realizar 
los movimientos de 
masas. Cada circuito 
tiene un rendimiento 
individual, y todos ellos 
dan el rendimiento 
ponderado. El ingeniero 
residente debe tener un 
completo conocimiento 
del movimiento de masas 
previsto y de los 
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el movimiento de tierra 
también es necesario 
llevar un conteo diario de 
camiones o equipos que 
transportan material para 
determinar que el 
rendimiento real.  

rendimientos para cada 
uno de ellos, de esta 
manera siguiendo este 
proceso el rendimiento 
promedio de la obra se 
cumple con mayor 
eficiencia. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Todos los sujetos coinciden en que hay que prever imprevistos en la 

planificación de la obra para no alterar el presupuesto estimado una vez que se 

entra en la ejecución de la misma. Ello garantiza la eficiencia en el manejo de los 

recursos y del tiempo. Sin embargo, el sujeto 1 agrega que durante la ejecución de 

la obra es importante llevar un conteo diario de los avances de la misma, para que 

el rendimiento que se está generando cumpla con los criterios de eficiencia 

esperados. Por otro lado, el sujeto 3 afirma que para una estimación adecuada es 

necesario tomar en cuenta los posibles circuitos por medio de los cuales serán 

realizados los movimientos de masas. 

 La investigadora de este trabajo considera que efectivamente una buena 

planificación permite tomar previsiones ante los problemas que puedan generarse 

a lo largo de la obra y ello se traduce en eficiencia. 

Según lo observado, el gerente de la obra en estudio identificó los posibles 

riesgos que confrontará en la ejecución del movimiento de tierra y de esta forma 

evitará alterar la estimación presupuestaria elaborada para tal fin. Por lo otro lado, 

el ofertante también realiza una adecuada estimación de los posibles circuitos por 

medio de los cuales se van a realizar los movimientos de masa, tomando en 

consideración las mejores rutas, el rendimiento más alto y en el menor tiempo 

posible de ejecución. 

 
IV.2.2. Indicador: Eficacia 
 
Explique en orden de importancia las dificultades que generalmente 

confronta en obras movimientos de tierra. 
 

 
 



 
 
 

 52 

Tabla 6. Dimensión Efectividad: Eficacia 
 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
-Flujo de caja 
inadecuado 
-Errada selección de 
contratistas 
-Falta de previsión de 
condiciones topográficas 
en la elaboración del 
proyecto.  
-Cambios climatológicos 
que afectan la ejecución 
del proyecto 
-Problemas vecinales no 
resueltos antes del inicio 
de la obra.  
-Problemas de índole 
sindical 
 

Las dificultades que se 
presentan en los 
movimientos de tierra 
son:  
-Imprevistos topográficos 
no tomados en cuenta en 
la planificación del 
proyecto  
-El desbalance entre los 
volúmenes de corte y 
relleno, lo cual altera las 
proporciones y pone en 
riesgo la ejecución de la 
obra. 
-Falta de personal 
especializado o con 
experiencia para la 
realización de los 
movimientos de tierra. 
 
 

Entre los obstáculos 
están:  
-Los planos no son 
correctamente 
elaborados. 
-Las cantidades de obras 
no son las reales, ya que 
no se toma en 
consideración las 
compensaciones de los 
volúmenes. 
-No son consideradas 
todas las partidas 
necesarias para ejecutar 
la obra. 
-En algunos casos no se 
recibe el estudio de 
suelos, lo que altera el 
presupuesto de la obra. 
-Subestimación de los 
cambios climatológicos 
en los cuales se va a 
ejecutar la obra, y que 
afectan los rendimientos 
de la misma. Es decir, en 
épocas de lluvias los 
rendimientos son 
totalmente distintos a los 
obtenidos en época de 
sequia. 
-Los controles de calidad 
no son realizados en el 
tiempo previsto y esto 
impide la colocación de 
la siguiente capa de 
relleno causando que los 
rendimientos de la obra 
caigan.  
-Falta de previsión en lo 
que a suministro de agua 
y ubicación de fuentes 
confiables se refiere para 
la ejecución de la obra. 
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Fuente: elaboración propia. 
 

El sujeto 1 menciona el inadecuado flujo de caja como una las dificultades 

que generalmente se confronta en obras movimientos de tierra. A su vez, menciona 

los problemas sindícales y vecinales. Por otra parte, el sujeto 2 afirma que las 

dificultades en movimientos de tierra son en su totalidad relacionadas con la calidad 

del levantamiento topográfico y la calidad del proyecto de topografía modificada. El 

sujeto 3 agrega una lista de dificultas generales donde destacan la mala 

elaboración de los planos, la falta de consideración de las partidas para la ejecución 

de la obra. Todos los sujetos coinciden en que la subestimación de los cambios 

climatológicos es otra de las dificultades que afectan los rendimientos de la obra, ya 

que en épocas de lluvias los rendimientos son totalmente distintos a los obtenidos 

en época de sequia. 

Se considera que una de las dificultades más comúnes en movimientos de 

tierra es la subestimación de las condiciones topográficas y climatológicas que en 

definitiva afectan el rendimiento de la obra y su presupuesto. 

 
IV.3. Dimensión: Método BIM 
 

¿Podría resumir que aspectos de la metodología BIM (Building Information 

Modeling) conoce usted? ¿De no haber utilizado la herramienta BIM, estaría usted 

dispuesto a incorporarla en su ejercicio profesional? ¿Por qué? 
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Tabla 7. Dimensión Método BIM 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
He recibido muy poca 
información acerca de la 
metodología BIM, en una 
que otra presentación 
que he leído de internet. 
Sin embargo, entiendo 
que es una herramienta 
fundamental para 
cualquier proyecto que 
se vaya a ejecutar bien 
sea de infraestructura, 
vialidad, etc. Sé que en 
movimientos de tierra no 
se le ha dado el uso y 
por esto el gran interés 
en la finalidad de este 
trabajo de investigación. 
No he utilizado dicha 
herramienta, pero estoy 
interesado en conocer 
cómo se aplica la 
metodología BIM en el 
ejercicio profesional. 
 

De la herramienta BIM 
he recibido información 
por parte del Ingeniero 
Eduardo Madrigal y 
compañeros de 
Arquitectura. Sin 
embargo, en mis tiempos 
libres estoy tratando de 
empaparme un poco más 
de conocimientos 
referentes a la misma. 
Entiéndase como 
metodología BIM el 
proceso de generar y 
administrar toda la 
información necesaria 
para la construcción a 
través del uso de 
modelos en tres 
dimensiones (3D) y 
elementos paramétricos. 
Por otra parte, no he 
implementado dicha 
herramienta en mi 
ejercicio profesional, no 
obstante, estoy 
interesado en un futuro 
hacerlo para facilitar la 
gestión de los procesos 
constructivos. 
 

Constantemente estoy 
investigando sobre el 
significado de la 
herramienta BIM, ya que 
estoy intereso en la 
aplicación de la misma 
en mi ejercicio 
profesional, con el fin de 
buscar una mejor 
alternativa para cualquier 
obra y así anticipar la 
toma de decisiones 
críticas en etapas 
iniciales del diseño, 
donde estas puedan 
impactar con mayor 
fuerza y con menor costo 
el resultado final de la 
obra. 
Entiendo que el uso de la 
metodología BIM va más 
allá de las fases de 
diseño, abarcando la 
ejecución del proyecto y 
extendiéndose a lo largo 
del ciclo de vida de la 
construcción, 
permitiendo la gestión 
del mismo y reduciendo 
los costos de operación. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Todos los sujetos afirman que han recibido información acerca de la 

metodología BIM e individualmente han investigado sobre ella, ya que les parece 

una herramienta fundamental para cualquier proyecto que se vaya a ejecutar. Así 

mismo concuerdan en que no han utilizado la herramienta BIM en su actividad 

profesional, pero que están sumamente interesados en conocer como sería la 

aplicación de la metodología en su campo laboral.  
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La investigadora de este trabajo considera que bien es cierto en Venezuela 

no se ha brindado mucha información acerca de dicha metodología, de hecho, son 

pocas las personas que están capacitadas para transmitir la información. Sin 

embargo, últimamente en el ámbito constructivo se ha tratado de capacitar más a 

través de foros virtuales y conferencias para que puedan hacer uso de dicha 

herramienta. Por otra parte, considera que BIM es un proceso dinámico y 

colaborativo donde la información es compartida frecuentemente y mejora los 

diseños y cambios en proyectos de construcción. También encuentra que 

efectivamente urge la necesidad de implementar BIM en el ámbito profesional para 

alcanzar mejores niveles de eficiencia y eficacia. 

 El modelo BIM es ya obligatorio en Estados Unidos, Emiratos Árabes, Reino 

Unido, Holanda, Alemania, Colombia, Chile, China, Australia o en el Sudeste 

Asiático, por lo que, para no quedar fuera de contratos y colaboraciones, las 

empresas españolas que quieran participar en proyectos de construcción en estos 

países deben implantar este sistema y sus herramientas. Respalda esta afirmación 

(Franco, 2018). 

 

IV.3. Dimensión: Método BIM - Maqueta digital 
 

¿Qué opinión le merece la herramienta BIM en su actividad profesional? 
 

Tabla 8. Dimensión Método BIM - Maqueta digital 
 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 
BIM ayuda a tomar 
decisiones; entiéndase 
que es una metodología 
la cual engloba varios 
programas para ayudar 
al gerente moderno a 
tomar una decisión en 
tiempo real. En ella se 
logra identificar y 
resolver los posibles 
problemas a encontrarse 
durante la realización del 
proyecto. Con BIM se 

Esta herramienta permite 
que el proyecto y la obra 
tengan una relación 
estrecha; es decir, que 
se parezcan más entre 
sí. Es un instrumento que 
ayuda a tomar 
decisiones numéricas 
para ser más eficiente. 
La maqueta virtual 
permite hacer 
variaciones para mejorar 
la eficiencia de la obra y 

La aplicación de la 
metodología BIM en 
obras de movimiento de 
tierra impide las 
diferencias tan 
pronunciadas entre los 
distintos ofertantes. BIM 
obliga a seguir unos 
pasos lógicos para la 
elaboración de la oferta, 
de esta manera los 
costos son conocidos y 
la selección de la 



 
 
 

 56 

fomenta el trabajo en 
equipo, ya que la 
información es 
compartida 
constantemente a todos 
los integrantes del 
proyecto. De esta 
manera todos son 
responsables del 
proyecto con la finalidad 
de evitar conflictos entre 
los mismos. 

así comprobar la calidad 
del proceso de 
construcción. 
 

cuadrilla será más 
adecuada, siendo esto lo 
que marqué la diferencia. 
Luego, la acertada 
selección de los 
movimientos de masas y 
sus circuitos respectivos, 
arrojarán rendimientos 
acordes con la cuadrilla 
seleccionada. La mejor 
oferta será el resultado 
de un buen análisis de la 
obra y no el producto de 
precios unitarios 
inventados, donde los 
rendimientos se colocan 
para que la división del 
PU coincida con las 
estimaciones 
presupuestarias 
elaboradas. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los sujetos 2 y 3 coinciden en que BIM ofrece resultados favorables, que les 

ayuda a obtener información oportuna para anticiparse a los posibles problemas y 

así tomar decisiones en tiempo real. Igualmente, agregan que esta metodología 

permite realizar modificaciones para aumentar la eficiencia, a través de la maqueta 

digital. Por su parte, el sujeto 2 enfatiza que con ella los proyectos y las obras 

guardan una relación estrecha que contribuye a comprobar la calidad de las 

mismas.  

Por otra parte, el sujeto 3 señala que con BIM también se impide encontrar 

diferencias pronunciadas entre los proyectos y las estimaciones presupuestarias de 

los ofertantes, ya que obliga a seguir unos lineamientos para alcanzar mayores 

niveles de eficiencia en las construcciones civiles. Por otra parte, BIM permite que 

todos los miembros puedan compartir información detallada de su trabajo. Esta 

colaboración reduce errores y elimina conflictos en la coordinación de los planos, 

por lo que resulta un ahorro de tiempo y dinero en la ejecución del proyecto.  

En base a las observaciones realizadas por parte de la investigadora, se 

puede señalar que una de las ventajas más importantes de BIM es que crea una 
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cultura donde todos los agentes involucrados trabajan de manera eficaz y eficiente; 

los datos son más completos, lo que minimiza la falta de información, reduce errores 

y ayuda a que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto 

propuesto. BIM otorga la habilidad de hacer revisiones en el modelo para asegurar 

la exactitud de la construcción en todas las fases del diseño. Respalda esta 

afirmación (Herrera, 2019). 

 

IV.4. Actividades realizadas en la planificación, seguimiento y control del 
movimiento de tierra de la Universidad Monte Ávila – Caicaguana. 
 

Las variables de registro necesarias para la planificación, seguimiento y 

control del movimiento de tierra del caso en estudio son las siguientes: 

• Topografía original y modificada en AutoCAD 

• Topografía original y modificada en Civil 3D 

• Revit se realizó la maqueta virtual con la presencia de ambas 

topografías en civil 3D. En ella se puedo determinar los posibles 

movimientos de masas a ejecutarse en los diferentes escenarios 

propuestos y establecer los recorridos entre el corte y el área del 

relleno. 

A continuación, se analizan los distintos escenarios:  

 
IV.4.1. Escenario 1 

 
Se eligió comenzar el corte sentido Este - Oeste, de manera que se realizaran 

recorridos más cortos y directos. El corte realizado en la terraza (V1) se compensó 

en el terraplén (T1), respectivamente como se indica en la siguiente figura: 
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Figura 13. Escenario 1 del movimiento de masa de la 1era etapa de UMA 

Fuente: elaboración propia. 

 
Para las cuadrillas de maquinarias la pendiente seleccionada fue de 12%, ya 

que es la ideal para un buen rendimiento. Trabajando con la maqueta virtual se 

determinaron las cotas del centro de gravedad del corte y las cotas del centro de 

gravedad del relleno, y con ellas se obtuvo el desnivel a vencer. Conocida la 

diferencia de cota y la pendiente se determinó las distancias de recorrido.  

 

Tabla 9. Resultado de cálculo de pendientes y distancias de recorrido del Escenario 1 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Luego se decidió utilizar como cuadrilla de máquinas: 2 excavadoras 360 y 4 

camiones articulados A 30, (bien balanceada, que genera los mejores rendimientos) 

esta escogencia se hizo a través de tanteo en el programa FPC. Para realizar dichos 

tanteos, fue necesario colocar la pendiente asignada al recorrido, tipo de material, 

Escenario 1
Terraplén Cota de corte Cota de Relleno Desnivel [Δ] Pendiente [12%] Distancia

T1 795 682,5 112,5 0,12 937,5
T2 805 707,5 97,5 0,12 812,5
T3 800 732,5 67,5 0,12 562,5
T4 785 757,5 27,5 0,12 229,17
T5 815 782,5 32,5 0,12 270,83
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las distancias y la cuadrilla de máquinas; esto dio como resultado los rendimientos 

para cada recorrido.  

 

 

Figura 14. Maquinarias utilizadas en los escenarios 1,2 y 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con el volumen parcial y el redimiendo de cada circuito se obtuvo el número 

de días en ejecutarse ese volumen parcial. Empleando el programa Fleet 

Performance Control (FPC) se determinó el rendimiento de cada circuito (ver 

Apéndice E). 

Tabla 10. Rendimientos en el Escenario 1 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En la siguiente Tabla se plasma el rendimiento promedio resultado de la 

división del volumen total a ser ejecutado entre el número de días. A través del 

programa de Costos Horarios se obtuvo el valor del costo diario de los equipos 

utilizados, mencionados anteriormente. (ver Apéndices F, G). Estos datos 

2
4

Excavadora 360 Camión articulado A 30

Escenario 1
Corte Volumen [m³] Rendimiento Días

T1 115.000 1.797 64
T2 130.000 1.886 69
T3 115.000 2.092 55
T4 130.000 2.420 54
T5 370.000 2.385 155

TOTALES 860.000 397
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obtenidos se llevaron al programa de Análisis de Precios Unitarios (LULO), y se 

analizó únicamente la partida de excavación, obteniéndose el precio unitario 

correspondiente para cada escenario.  (ver Apéndices H, I, J) 

 
Tabla 11. Presupuesto del Escenario 1 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
La cantidad de obra es la total a ser ejecutada y, a su vez, por tener recorridos 

menores el rendimiento promedio ponderado fue mayor el mayor de los tres 

escenarios. El precio unitario fue el menor de los 3 escenarios y el presupuesto 

representa el mejor, ya que se estaría ejecutando la mayor cantidad de te tierra en 

el menor numero de días. Por ende es de conveniencia ejecutar la terreza del 

rectorado. 

 
IV.4.2. Escenario 2: 

 
Se mantiene el sentido de corte de Este - Oeste, sin ejecutar la excavación 

del rectorado. De esta manera, resultó el mismo recorrido que el realizado en el 

escenario 1, pero sin la excavación de la última terraza, la cual tiene el volumen 

mayor parcial y un recorrido corto y directo. El corte realizado en la terraza (V1) se 

compensó en el terraplén (T1), y así sucesivamente como se indica en la siguiente 

figura: 

2.168
$3,2

$2.752.000

Rendimiento promedio ponderado [m³.día]
Precio Unitario [PU]

Presupuesto



 
 
 

 61 

 

 
Figura 15. Escenario 2 del movimiento de masa de la 1era etapa de UMA 

Fuente: elaboración propia.  
 

Tabla 12. Resultado de cálculo de pendientes y distancias de recorrido del Escenario 2 

 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13. Rendimientos del Escenario 2 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 14. Presupuesto del Escenario 2 

Escenario 2
Terraplén Cota de corte Cota de Relleno Desnivel [Δ] Pendiente [12%] Distancia

T1 795 682,5 112,5 0,12 937,5
T2 805 707,5 97,5 0,12 812,5
T3 800 732,5 67,5 0,12 562,5
T4 785 757,5 27,5 0,12 229,17

Escenario 2
Corte Volumen [m³] Rendimiento Días

T1 115.000 1.797 64
T2 130.000 1.886 69
T3 115.000 2.092 55
T4 230.000 2.420 95

TOTALES 590.000 283



 
 
 

 62 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 La cantidad de obra resultó ser menor, ya que se elimino la terraza que tiene 

mayor volumen y, a su vez, mayor rendimiento. El rendimiento promedio ponderado 

fue menor y el precio unitario fue mayor. 
 

IV.4.3. Escenario 3: 
 

Se eligió comenzar el corte sentido Oeste - Este. Siendo esta la manera 

tradicional de enfocar la ejecución de los trabajos. Esto dio como consecuencia que 

los recorridos de los circuitos sean mayores, ya que se decidió empezar por la plaza 

del rectorado cuya terraza posee el mayor volumen y el centro de gravedad de cota 

mas alta será compensado en el centro de gravedad del relleno mas bajo, por ende, 

los recorridos de los circuitos son mayores, tal como se indica en la siguiente figura: 

 

 
Figura 16. Escenario 3 del movimiento de masa de la 1era etapa de UMA 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 15. Resultados del cálculo de pendientes y distancias de recorrido del Escenario 3 

2085
$3,33

$1.964.700

Rendimiento promedio ponderado [m³.día]
Precio Unitario [PU]

Presupuesto
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Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 16. Rendimientos del Escenario 3 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

 

 

Tabla 17. Presupuesto del Escenario 3 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Siendo el mismo volumen del escenario 1 pero con un precio unitario mayor, 

puede observarse que este escenario resultó ser el de menor rendimiento promedio 

ponderado, ya que para el volumen total de obra a ejecutar será realizada en un 

mayor numero de días. No obstante, el presupuesto aumentó y quedó demostrado 

que es mejor realizar el recorrido del escenario 1, ya que dio un presupuesto de 

menor valor siendo el mismo volumen; tal como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Resumen de los Precios Unitarios y Presupuestos de los 3 escenarios 

Escenario 3
Terraplén Cota de corte Cota de Relleno Desnivel [Δ] Pendiente [12%] Distancia

T5 815 682,5 132,5 0,12 1104,17
T4 785 707,5 77,5 0,12 645,83
T3 800 732,5 67,5 0,12 562,5
T2 805 757,5 47,5 0,12 395,83
T1 795 782,5 12,5 0,12 104,17

Escenario 3
Corte Volumen [m³] Rendimiento Días

T5 370.000 1.668 222
T4 130.000 2.016 64
T3 115.000 2.092 55
T2 130.000 2.254 58
T1 115.000 2.522 46

TOTALES 860.000 445

1935
$3,59

$3.087.400

Rendimiento promedio ponderado [m³.día]
Precio Unitario [PU]

Presupuesto
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Fuente: elaboración propia. 

 

A su vez, con el programa revit y la maqueta digital se pudieron determinar 

los 3 escenarios analizados, y ver cual recorrido sería el mejor.  

 
IV.5. Lineamientos de la metodología BIM aplicados en proyecto de 
movimiento de tierra de la Universidad Monte Ávila - Caicaguana 

 
BIM es una metodología que es aplicada cada vez más en las diferentes 

etapas del proceso constructivo y una de ellas es el movimiento de tierra y la 

preparación del terreno donde se va a levantar la edificación. Esta etapa tiene 

características propias que se deben evaluar para la implementación BIM. Tales 

características hacen que se deban definir los métodos de generación del modelo 

3D y los métodos de modificación y extracción de la información. Ellos deben ser 

adaptados a las características del principal elemento constructivo que, en esta 

etapa, son los volúmenes de tierra. Para ello, se debe contar con la información bien 

definida que permita establecer los procesos asociados a esta actividad como 

pueden ser el corte de terreno, transporte de tierra y relleno del terreno. Para logar 

este desarrollo fue necesario dicho proceso: 

 
Descripción del proceso: 
 

1. Recepción de toda la información técnica necesaria para el levantamiento de 

los modelos BIM: Planos CAD, memorias, especificaciones. La información 

fue suministrada por el cliente al equipo técnico de ATC.  

2. Disponer del modelado de la topografía original en Civil 3D  

3. Disponer del modelado de la topografía Modificada en Civil 3D  

$3,2
$3,33
$3,59

Precio Unitario escenario 1
Precio Unitario escenario 2
Precio Unitario escenario 3

$2.752.000
$1.964.700
$3.087.400Presupuesto escenario 3

Presupuesto escenario 2
Presupuesto escenario 1
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4. Control de calidad por parte de ATC. Se hicieron auditorías a todos los 

modelos producidos antes de ser procesados y entregados 

5. Si los modelos pasaban la auditoria continuaban con el proceso si no la 

pasaban regresaban al paso previo para su ajuste  

6. Una vez generados los certificados correspondientes al control de calidad de 

cada uno de los modelos, se realizó la estimación de cantidades de obra 

7. Una vez estimada las cantidades de obra se generó un modelo integrado que 

permitió analizar el movimiento de masas a evaluarse según el método ideal 

por compensación y las posibles rutas de transporte de tierra generado en 

Revit 

8. Una vez definida las rutas según el método seleccionado se realizó el análisis 

por precio unitario 

(Proyecto Monte Ávila BEP – Plan de Ejecución ATC-UMA-IBIM-0018) 

9. Con la información obtenida en el paso 8 se evaló la conveniencia del mismo 

para el presupuesto, al ser aprobado el proceso se continuó al siguiente paso 

(en caso de no haber sido aprobado regresaba al paso 7 para su ajuste).  

10. Una vez aprobado todo el proceso el mismo se finalizó y se generaron los 

entregables  

11. La Se realizó integración de los ambientes reales con Infrawork 
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Figura 17. Proceso BIM del movimiento de tierra UMA 

 
Elaboración: Elaboración propia basado en el BEP. 
 

IV.6. El modelado del proyecto de movimiento de tierra de la primera y 
segunda etapa de la Universidad Monte Ávila – Caicaguana, bajo la maqueta 
digital en términos de control de alcance, costo y tiempo. 

 
En las siguientes figuras se puede observar el modelado de la obra de 

movimiento de tierra de UMA, bajo la metodología BIM. Dicha maqueta digital se 

utilizó como patrón para determinar los recorridos y circuitos utilizados para una 

correcta ejecución del movimiento de masas. A su vez, se identificaron las terrazas 

en la maqueta y se señalan las cotas donde están ubicadas y el orden que se eligió 

para tener una mejor organización al momento de realizar los recorridos.  Estas 

secciones a excavarse son provenientes de las primera y segunda etapas, siendo 

estas las correspondientes al área educacional del movimiento de tierra de UMA.  

 También, se registraron los valores arrojados de los programas utilizados 

para la obtención de rendimientos y precios unitarios. 
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Figura 18. Maqueta digital (secciones) 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Topografía Original de UMA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Topografía modifica de UMA 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
V.1. Conclusiones 

 

En cuanto a las dificultades generales y específicas que se presentan 

en los movimientos de tierra de obras civiles en Venezuela: 

 

• En la mayoría de los casos, en la etapa de planificación del proyecto, los 

planos no son correctamente elaborados, ya que no se toman en cuenta las 

exactas condiciones topográficas del terreno ni las climatológicas lo que, en 

definitiva, afectan el rendimiento de la obra y su presupuesto. 

• El desbalance entre los volúmenes de corte y relleno lo cual altera las 

proporciones y pone en riesgo la ejecución de la obra. 

• En algunos casos no se recibe el estudio de suelos, lo que altera el 

presupuesto de la obra. 

• Falta de personal especializado o con experiencia para la realización de los 

movimientos de tierra. Por otro parte, el desconocimiento de BIM reduce los 

niveles de eficiencia y eficacia al momento de planificar la obra. 

• Problemas vecinales y sindicales no resueltos antes del inicio del proyecto. 

• No son consideras todas las partidas necesarias para ejecutar la obra y en 

los casos en que si son tomadas en cuenta se presenta un desfase entre las 

estimaciones y los precios unitarios reales de los materiales y servicios a 

utilizar en la construcción. 

 

En lo referente a las variables de registro necesarias para la 

planificación, seguimiento y control del movimiento de tierra de la Universidad 

Monte Ávila – Caicaguana:  

 

• Es más eficiente excavar de Este – Oeste (escenario 1) dado que en ese 

sentido el recorrido es más corto y el rendimiento promedio ponderado es 

el más alto. 
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• En el caso intermedio, al excavar de Este – Oeste (escenario 2) sin tomar 

en cuenta la terraza del rectorado, se define un rendimiento promedio 

menor al del escenario 1, ya que en esa terraza es justamente donde se 

obtendría el mejor rendimiento parcial. 

• Al excavar de Oeste – Este (escenario 3), los recorridos son mayores en 

todos los parciales y mayor en el rectorado por lo que, se obtiene un 

rendimiento bajo y el promedio ponderado es el también el mas bajo de 

los tres escenarios analizados. 

• Inicialmente se habían estimado 3 excavadoras y 6 camiones articulados, 

pero con los recorridos analizados y el programa Fleet Performance 

Control (FPC) se comprobó que con 2 excavadoras y 4 camiones 

articulados se lograban los rendimientos estimados. 

• Un análisis en 3D permite visualizar como debe ser ejecutada la obra y 

prever todos los escenarios posibles impidiendo los errores tradicionales 

en este tipo de obra. 

• Con la utilización de BIM los rendimientos están bien relacionados y 

estimados. 

• La competencia futura en las ofertas radicará en la selección apropiada 

de las cuadrillas y en la escogencia acertada del movimiento de masas. 

• Por medio de la maqueta digital los gerentes pueden tomar decisiones 

oportunas de las variaciones del proyecto y ajustar la estimación 

presupuestaria con los precios unitarios reales de la obra para minimizar 

tiempo y costos. 

• Para el cálculo de los precios unitarios (PU) y el monto presupuestario de 

cada escenario se consideró solo la partida de excavación. 
 

En lo concerniente a los lineamientos que contiene la metodología 

Building Information Modeling (BIM) para movimientos de tierra y aplicarlos 

en el caso de estudio: 
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• La metodología BIM se caracteriza por 3 elementos fundamentales: 

información centralizada, interoperabilidad de las herramientas y 

comunicación y trabajo colaborativo. Estas características son las que 

definen de manera general la gestión BIM en un proyecto constructivo.  

• BIM abarca las siguientes dimensiones: documentación, modelo 

tridimensional, programación, control de costos, sostenibilidad y gestión 

de operaciones. 

• La aplicación de la metodología BIM generalmente es aplicada es en 

edificaciones. Sin embargo, en general en la actualidad de acuerdo con 

investigaciones realizadas se puede afirmar que dicha metodología no ha 

sido aplicada en obras de movimiento de tierra. Por ello, surgió la iniciativa 

de aplicar esta metodología en el movimiento de tierra de la Universidad 

Monte Ávila – Caicaguana para demostrar los beneficios que derivan de 

la misma. A su vez, se pudo demostrar la integración de todas las 

disciplinas en un único modelo. 

• El uso de la metodología BIM va más allá de las fases de diseño, 

abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo 

de vida de la construcción, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo 

los costos de operación. 

 
En cuanto al modelado del proyecto de movimiento de tierra de la obra 

en estudio con las herramientas existentes, bajo la maqueta digital en 

términos de control del alcance, costo y tiempo: 

 
• Con la utilización de la maqueta digital del movimiento de tierra de la 

obra en estudio se logró determinar el alcance real del proyecto, 

integrar los datos provenientes de los programas (Civil 3D, FPC, 

Costos horarios y LULO) para ahorrar tiempo y costos a la hora de 

surgir modificaciones en el campo. 

• Con el análisis realizado de los tres escenarios, se demostró que en 

este caso la secuencia del movimiento de masas es inversa a lo que 
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tradicionalmente se hubiera propuesto. Este es un ejemplo de como la 

construcción virtual de la obra con la ayuda de la maqueta digital, se 

pueden lograr mejores rendimientos y así mejores Precios Unitarios. 

• BIM contribuyó en la adecuada determinación presupuestaria al 

mostrar los costos implícitos en cada uno de los escenarios 

proyectados. 

• BIM permite que todos los miembros puedan compartir información 

detallada de su trabajo. Esta colaboración reduce errores y elimina 

conflictos en la coordinación de los planos, por lo que resulta un ahorro 

de tiempo y dinero en la ejecución del proyecto.  

 

V.2. Recomendaciones 

 

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio y a las 

conclusiones desarrolladas, se sugieren una serie de recomendaciones a tener en 

consideración: 

 

• Resulta necesario implementar BIM en obras de movimiento de tierra 

dado que permite ser más eficiente y eficaz a la hora de planificar una 

obra civil. 

• Urge la necesidad de divulgar información sobre esta herramienta de 

trabajo en Venezuela para que los futuros profesionales puedan 

aplicarla en su área de trabajo. En este sentido, al ganar voluntades 

se podría conformar una organización BIM nacional con instituciones, 

universidades, gremios, profesionales independientes, organismos 

públicos y privados, contratistas y proyectistas, entre otros, para 

intercambiar experiencias que redunden en un ejercicio profesional 

más efectivo. 

• La investigadora de este trabajo considera pertinente que se incorpore 

BIM a las materias que tienen que ver con vialidad. 
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• Es necesario vincular todos los programas que se utilizan en el diseño 

de movimiento de tierra (FPC, Costos horarios, LULO, Revit, Civil 3D 

y AutoCAD), para que los cambios que surjan en la práctica se 

incorporen de manera más rápida y efectiva. A su vez, sería 

interesante como próximo trabajo de investigación de Ingeniería 

Informática o de Sistemas. 

• Esta área de conocimiento podría ser muy recomendada como curso 

de capacitación o de actualización de los miembros de un equipo de 

gerencia de proyectos de construcción  
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APÉNDICE A 

Guión de Entrevista 

 

Nombre del entrevistado: ____________________________________________                                                                                                                     

Cargo que desempeña en la obra: _____________________________________  

Fecha de realización de la entrevista: __________________________________ 

 

1. ¿Cómo gestiona comúnmente usted sus proyectos? 
 

2. ¿Cuáles metodologías utiliza comúnmente para la gestión de sus proyectos? 
 
3. ¿Cuáles son los problemas que generalmente se presentan en el proceso de 

planificación y cotización de un proyecto de obra de movimiento de tierra? 
 

4. ¿Cuáles son los procedimientos que implementa durante la construcción de 
obra para que los rendimientos estimados se logren? 

 
5. Explique en orden de importancia las dificultades que generalmente confronta 

en movimientos de tierra. 
 

6. ¿Podría resumir usted que aspectos de la metodología BIM (Building 
Information Modeling) conoce usted? 

 
7. ¿De no haber utilizado la herramienta BIM, estaría usted dispuesto a 

incorporarla en su ejercicio profesional? ¿Por qué? 
 
8. ¿Qué opinión le merece la herramienta BIM en su actividad profesional? 

 
 

 
 
 
 
 
 
DNDFT/EM/EdF 
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APÉNDICE B 

Guión de Observación 

 

Fecha: __________________________________ 

Ente responsable: ________________________ 

 

 
1. Niveles de eficiencia y eficacia en la planificación y/o ejecución del movimiento de 

masa de la obra objeto en estudio 

2. Programas que utilizan como apoyo en la ejecución de la obra 

3. Manejo de la información con otros entes involucrados en la obra 

4. Utilización de la metodología BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNDFT/EM/EdF 



 
 
 

 82 

APÉNDICE C 
Maqueta virtual del Movimiento de Tierra de la  

Universidad Monte Ávila – Caicaguana 
Figura 21. Topografía Original de UMA 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22. Topografía Modificada UMA 

 
Fuente: Elaboración propia.
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APÉNDICE D 
Glosario Adaptado 

 
Alcance / Scope: Ámbito o propósito para el que se desarrolla un producto o 

servicio. En el caso de un modelo BIM la definición del alcance será determinante 

para establecer qué nivel de desarrollo debe adoptarse. 

Análisis / Analysis: Control o comprobación que extrae información compleja o 

resultados del modelo BIM y la confronta con requisitos concretos. El resultado no 

suele ser binario (si/no) sino un cierto orden de magnitud del problema. 

ATC: Abtract Training Center  

AutoCad Civil3D: Herramienta de diseño y cálculo muy útil en el desarrollo de 

diseño de sitio, diseño urbanístico, carreteras, movimiento de tierras, cálculo 

topográfico, replanteo de información, etc. La principal característica del programa 

es que está diseñado por Autodesk para que todos los componentes del diseño 

estén relacionados, los objetos al ser modificados automáticamente regeneran el 

diseño y recalculan la información en tablas y perfiles. Las principales funciones y 

las mas usadas son: importación de puntos, generación de superficies de terreno, 

perfil longitudinal, secciones transversales, entre otras. 

BIM / BIM: Forma de trabajo en el que mediante herramientas informáticas se 

elabora un modelo de un edificio al que se incorpora información relevante para el 

diseño, construcción o mantenimiento del mismo. Se trabaja con elementos 

constructivos que tienen una función y un significado y a los que se puede añadir 

más información.  

BIM Forum / BIM Forum: Asociación de varias entidades estadounidenses (AGC, 

AIA, entre otras) para facilitar y acelerar el uso del BIM. 

CAD Diseño Asistido por Ordenador / CAD Computer Aided Design: Diseño 

asistido por ordenador. Herramienta informática que facilita la elaboración de 

diseños de planos por ordenador, sustituyendo a las herramientas clásicas de dibujo 

como el tablero, la escuadra o el compás. 

Contratista Principal / Main Contractor: Persona que ha sido contratada 

directamente o en un primer nivel para realizar un trabajo u obra, y que dispone de 
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los medios propios y/o ajenos suficientes como para poder desempeñar la tarea 

encomendada. 

Control / Control: Acto de verificar que los resultados de una tarea cumplen con 

los requisitos exigidos de cualquier clase. 

Deficiencia / Shortcoming: Aspecto de un trabajo que no cumple con los requisitos 

establecidos. 

Escenarios / Scenario: Lugar en el que se desarrolla una acción o suceso. 

conjunto de acciones desarrolladas para la captación de fondos. 

Fleet Performance Control (FPC): Herramienta fundamental para crear y liderar 

un negocio consistente y coherente.  

Guía / Guideline: Documento de ayuda para realizar una determinada tarea. 

Guía de Modelado BIM / BIM Specification: Documento escrito en el que se 

definen las bases, reglas y normas para desarrollar modelos BIM. 

InfraWorks: Software de diseño preliminar que permite combinar y conectar datos 

para crear, ver, analizar, compartir y administrar información de un modelo de 

diseño 3D realista dento de un entorno BIM (Building Information Model). 

Mercadeo / Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 

mejorar la comercialización de un producto. 

Modelado / Modelling: Acción de construir o generar un modelo tridimensional de 

un objeto. Suelen utilizarse herramientas de software llamadas modeladores. 

Modelado BIM / BIM Modelling: Acción de construir o generar un modelo 

tridimensional, añadiendo además de la geometría más información, mediante el 

uso de herramientas software adecuadas.  

Modelo / Model: Representación geométrica tridimensional de un objeto. Esta 

representación suele hacerse de forma virtual mediante ordenadores y software 

adecuado. Si esta representación es física, el modelo es una maqueta. 

Navisworks: Programa de Autodesk que permite un mayor control sobre el proyecto 

constructivo. 

PEB / BEP: Plan de Ejecución de BIM. BIM Execution Plan.  
PMM / Project Management – PMM Institute for Learning: Disciplina que abarca 

la organización, el planeamiento, la motivación y el control de los recursos con la 
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finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para lograr el éxito en uno o varios 

proyectos dentro de las limitaciones establecidas. 
Proyectista o Diseñador / Designer: Persona encargada de elaborar un proyecto 

o una parte del mismo. 

Recaudación de fondos / Fundraising: Conjunto de acciones desarrolladas para 

la captación de fondos. Se puede llevar a cabo a través de la solicitud de donaciones 

de particulares, de empresas, de fundaciones benéficas o de agencias 

gubernamentales. 

Render / Render: Visualización o simulación por ordenador del aspecto final que 

tendrán las edificaciones, con texturas de materiales, luces y sombras. Puede ser 

render estático (un fotograma), o imagen en movimiento, con recorrido fijo o 

interactivo.  

Revit / Revit: Software de Modelado de información de construcción (BIM, Building 

Information Modeling), para Microsoft Windows, desarrollado actualmente por 

Autodesk. Permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo 

paramétrico. 

Software / Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 
UMA: Universidad Monte Ávila. 
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APÉNDICE E 
Plantilla utilizada para determinar el rendimiento de cada circuito. 

(Programa Fleet Performance Control FPC) 
 
 

Tabla 19. Rendimiento de los circuitos arrojados del FPC 
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Fuente: Tomado del programa Fleet Performance Control (FPC). 
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APÉNDICE F 
Planilla de maquinaria utilizada para el transporte del movimiento de masa 

de los 3 escenarios de la obra en estudio 
 

Tabla 20. Planilla de camión articulado a utilizarse en el movimiento de masas de la 1era y 
2da etapa de la UMA. 

 

 
 

Fuente: Tomado del programa de Costos horarios. 

MONTO PORC

1.1) Valor a Reposición a Nuevo (Sin Cauchos) (VRN): 12.813.608.160

1.2) Vida Util (Horas)  (n): 15.500

1.3) Horas Utilización al Año  (H): 1.920

1.4) Vida Util (años)  (N = n / H): 8,07

1.5) Depreciación  (VRN / n): 826.684,40 28,54%

1.6) Intereses  (Tasa Activa): 28,82%

1.7) Seguros: 2,00%

1.8) Impuesto a los Activos Empresariales: 0,00%

1.9) Costo Inversión (CI = ((N+1)/(2*N)*VRN*(Int+Seg+Imp))/(H.Año): 1.155.817,60 39,90%

1.10) Resguardo del Equipo: (Equ.Base x FCR) 5.513,81 0,19%

 TOTAL COSTO DE POSESION (A):   1.988.015,81 68,64%

MONTO PORC

2.1)

2.1.1) Repuestos de Taller: 308.822,74 10,66%

2.1.2) Herramientas de Taller: (Equ.Base x FCRT) 16.680,62 0,58%

2.1.3) Vehículo de Apoyo en Taller (Camioneta F-150): (Equ.Base x FCRT) 10.451,18 0,36%

2.1.4) Mano de Obra de Taller: (Equ.Base x FCRT) 9.548,23 0,33%

2.2) Reparaciones Menores (de Campo)

2.2.1) Repuestos de Campo: 190.654,62 6,58%

2.2.2) Herramientas de Campo: (Equ.Base x FCRC) 1.002,48 0,03%

2.2.3) Vehículo de Apoyo en Campo (Camion F-350): (Equ.Base x FCRC) 6.906,39 0,24%

2.2.4) Mano de Obra de Campo: (Equ.Base x FCRC) 4.060,58 0,14%

2.3) Combustibles (Litros/Hora): 251,25 0,01%

2.4) Lubricantes, Grasas, Filtros  (900% Combustible): 69.408,54 2,40%

2.5) Partes de Desgastes Rápido: 0,00 0,00%

2.6) Cauchos/Hora: 290.701,11 10,04%

 TOTAL COSTO DE OPERACION  (B):   908.487,74 31,36%

TOTAL PORC

2.896.503,54 100,00%

23.172.028,32

0,001808

  FCR Factor de Corrección de Resguardo:

  FCRT Factor de Corrección de Reparaciones Mayores (Taller):

  FCRC Factor de Corrección de Reparaciones Menores (Campo):

CAMION ARTICULADO VOLVO A30
Fecha: 17-11-2017

 A.- COSTO DE POSESION

DESCRIPCION

 B.-COSTO DE OPERACION

DESCRIPCION

Reparaciones Mayores  (de Taller):

RESULTADOS

( A + B )  Costo Horario: 

Costo Diario (Para 8 horas/día): 

Factor de Costo  de Operación y de Posesión Diario = Costo Diario / VRN:  

Equipo Base: TRACTOR  D9R  CATERPILLAR SIN RIPPER Valor Factores

0,58682567

0,30229121

0,19157815
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ANEXO G 
Planilla de maquinaria utilizada para la excavación de los 3 escenarios del 

movimiento de tierra de la obra en estudio 
 

Tabla 21. Planilla de Excavadora a utilizarse en el movimiento de masas de la 1era y 2da 
etapa de la UMA. 

 
 
Fuente: Tomado del programa de Costos horarios. 

 
 

MONTO PORC

1.1) Valor a Reposición a Nuevo (Sin Cauchos) (VRN): 5.540.029.505
1.2) Vida Util (Horas)  (n): 9.250
1.3) Horas Utilización al Año  (H): 1.920
1.4) Vida Util (años)  (N = n / H): 4,82
1.5) Depreciación  (VRN / n): 598.922,11 37,55%
1.6) Intereses  (Tasa Activa): 28,82%
1.7) Seguros: 2,00%
1.8) Impuesto a los Activos Empresariales: 0,00%
1.9) Costo Inversión (CI = ((N+1)/(2*N)*VRN*(Int+Seg+Imp))/(H.Año): 536.938,97 33,66%
1.10) Resguardo del Equipo: (Equ.Base x FCR) 2.383,93 0,15%

 TOTAL COSTO DE POSESION (A):   1.138.245,01 71,36%

MONTO PORC

2.1)
2.1.1) Repuestos de Taller: 164.982,32 10,34%
2.1.2) Herramientas de Taller: (Equ.Base x FCRT) 8.911,28 0,56%
2.1.3) Vehículo de Apoyo en Taller (Camioneta F-150): (Equ.Base x FCRT) 5.583,33 0,35%
2.1.4) Mano de Obra de Taller: (Equ.Base x FCRT) 5.100,95 0,32%
2.2) Reparaciones Menores (de Campo)

2.2.1) Repuestos de Campo: 168.757,66 10,58%
2.2.2) Herramientas de Campo: (Equ.Base x FCRC) 887,35 0,06%
2.2.3) Vehículo de Apoyo en Campo (Camion F-350): (Equ.Base x FCRC) 6.113,18 0,38%
2.2.4) Mano de Obra de Campo: (Equ.Base x FCRC) 3.594,22 0,23%
2.3) Combustibles (Litros/Hora): 236,74 0,01%
2.4) Lubricantes, Grasas, Filtros  (900% Combustible): 65.398,88 4,10%
2.5) Partes de Desgastes Rápido: 27.182,44 1,70%
2.6) Cauchos/Hora: 0,00 0,00%

 TOTAL COSTO DE OPERACION  (B):   456.748,35 28,64%

TOTAL PORC

1.594.993,35 100,00%
12.759.946,80

0,002303

  FCR Factor de Corrección de Resguardo:
  FCRT Factor de Corrección de Reparaciones Mayores (Taller):
  FCRC Factor de Corrección de Reparaciones Menores (Campo):

EXCAVADORA HIDRUALICA CAT 320
Fecha: 17-11-2017

 A.- COSTO DE POSESION
DESCRIPCION

 B.-COSTO DE OPERACION

DESCRIPCION

Reparaciones Mayores  (de Taller):

RESULTADOS

( A + B )  Costo Horario: 
Costo Diario (Para 8 horas/día): 

Factor de Costo  de Operación y de Posesión Diario = Costo Diario / VRN:  

Equipo Base: TRACTOR  D9R  CATERPILLAR SIN RIPPER Valor Factores

0,25371710
0,16149298
0,16957512
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ANEXO H 
Planilla del Análisis de Precio Unitario del escenario 1 

(Partida de excavación) 
 

Tabla 22. Planilla del Análisis de Precio Unitario del escenario 1 

 

 
 
Fuente: Tomado del programa de Análisis de Precios Unitarios (LULO). 
 
 
 

Fecha: 07/10/2019

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

N° Partida: 5
Obra:

Cliente: MONA001$
Partida:

COVENIN: C.100200101 Unidad: Cantidad:

m3 1.040.000,00 2.168,000000 m3/día

Código Descripción Unidad Cantidad Costo % Desp. Total

0,00

0,00

Código Descripción Cantidad Tarifa % Depr. Total

SURCO20 CAMION ARTICULADO VOLVO A30D (30 TON) 4,00000 1.158,60 1,000000 4.634,40

YUMBO EXCAVADORA CAT 320 2,00000 280,81 1,000000 561,62

5.196,02

2,40

Código Descripción Cantidad Salario Total

25-227 MAESTRO DE OBRA DE 1RA 1,00000 0,33 0,33

MOB090 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra. 2,00000 0,32 0,64

MOB009 AYUDANTE DE OPERADORES 2,00000 0,22 0,44

*CHOFER1 CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS) 4,00000 0,27 1,08

Total Mano de Obra Menor: 2,49

2,49

49,03

0,54

52,06

0,02

2,42

0,36

2,78

0,42

PRECIO UNITARIO $.: 3,20

Total partida $.: 0 X 2.48 =  0.00

SON: DOS CON 48/100  Dolares

CONSTRUCTORA SURCO, C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRA MONTEAVILA

EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES SIN ESCARIFICADOR 
Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200m DE DISTANCIA Y DESCARGA.

Desarrollado por: Lulo Software C.A,

Para uso exclusivo de: CONSTRUCTORA SURCO, C.A.

UNIVERSIDAD MONTEAVILA

Rendimiento:

Código de Obra:

3.- MANO DE OBRA 

2.- EQUIPOS

1.- MATERIALES

Total Equipos:

Unitario Equipos:

Subtotal: 

15.00 % Utilidad e Imprevistos:

15.00 % Administración y Gastos Generales:

1968.91% Prestaciones Sociales:

Total Materiales:

Unitario Materiales:

Total Mano de Obra:

0.06 $./Día ALIMENTACION:

Total Mano de Obra:

Unitario Mano de Obra:

Costo Directo por Unidad:
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ANEXO I 
Planilla del Análisis de Precio Unitario para el escenario 2 

(Partida de excavación) 
 

Tabla 23. Planilla del Análisis de Precio Unitario del escenario 2 

 

 
 
Fuente: Tomado del programa de Análisis de Precios Unitarios (LULO). 
 
 
 
 

Fecha: 07/10/2019

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N° Partida: 5

Obra:

Cliente: MONA001$
Partida:

COVENIN: C.100200101 Unidad: Cantidad:

m3 1.040.000,00 2.085,000000 m3/día

Código Descripción Unidad Cantidad Costo % Desp. Total

0,00

0,00

Código Descripción Cantidad Tarifa % Depr. Total

SURCO20 CAMION ARTICULADO VOLVO A30D (30 TON) 4,00000 1.158,60 1,000000 4.634,40

YUMBO EXCAVADORA CAT 320 2,00000 280,81 1,000000 561,62

5.196,02

2,49

Código Descripción Cantidad Salario Total

25-227 MAESTRO DE OBRA DE 1RA 1,00000 0,33 0,33

MOB090 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra. 2,00000 0,32 0,64

MOB009 AYUDANTE DE OPERADORES 2,00000 0,22 0,44

*CHOFER1 CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS) 4,00000 0,27 1,08

2,49

2,49

49,03

0,54

52,06

0,02

2,52

0,38

2,89

0,43

3,33

Total partida $.: 0 X 2.48 =  0.00

SON: DOS CON 48/100  Dolares

PRECIO UNITARIO $.: 

UNIVERSIDAD MONTEAVILA

15.00 % Utilidad e Imprevistos:

Subtotal: 

Costo Directo por Unidad:

Total Mano de Obra:

Unitario Mano de Obra:

15.00 % Administración y Gastos Generales:

1968.91% Prestaciones Sociales:

Total Equipos:

Unitario Equipos:

Total Materiales:

Unitario Materiales:

Total Mano de Obra Menor:

Total Mano de Obra:

0.06 $./Día ALIMENTACION:

CONSTRUCTORA SURCO, C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRA MONTEAVILA

EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES SIN ESCARIFICADOR 
Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200m DE DISTANCIA Y DESCARGA.

Desarrollado por: Lulo Software C.A,

Para uso exclusivo de: CONSTRUCTORA SURCO, C.A.

1.- MATERIALES

3.- MANO DE OBRA 

2.- EQUIPOS

Rendimiento:

Código de Obra:
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ANEXO J 
Planilla del Análisis de Precio Unitario para el escenario 3 

(Partida de excavación) 
 

Tabla 24. Planilla del Análisis de Precio Unitario del escenario 3  

 

 
 

Fuente: Tomado del programa de Análisis de Precios Unitarios (LULO). 

Fecha: 07/10/2019

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N° Partida: 5

Obra:

Cliente: MONA001$
Partida:

COVENIN: C.100200101 Unidad: Cantidad:

m3 1.040.000,00 1.935,000000 m3/día

1.- MATERIALES

Código Descripción Unidad Cantidad Costo % Desp. Total

0,00

0,00

2.- EQUIPOS

Código Descripción Cantidad Tarifa % Depr. Total

SURCO20 CAMION ARTICULADO VOLVO A30D (30 TON) 4,00000 1.158,60 1,000000 4.634,40

YUMBO EXCAVADORA CAT 320 2,00000 280,81 1,000000 561,62

5.196,02

2,69

3.- MANO DE OBRA 

Código Descripción Cantidad Salario Total

25-227 MAESTRO DE OBRA DE 1RA 1,00000 0,33 0,33

MOB090 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra. 2,00000 0,32 0,64

MOB009 AYUDANTE DE OPERADORES 2,00000 0,22 0,44

*CHOFER1 CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS) 4,00000 0,27 1,08

2,49

2,49

49,03

0,54

52,06

0,03

2,71

0,41

3,12

0,47

3,59

Total partida $.: 0 X 2.48 =  0.00

SON: DOS CON 48/100  Dolares

CONSTRUCTORA SURCO, C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRA MONTEAVILA

EXCAVACION PARA BANQUEOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CON EMPLEO DE TRACTORES SIN ESCARIFICADOR
Y EQUIPO CARGADOR, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 200m DE DISTANCIA Y DESCARGA.

Desarrollado por: Lulo Software C.A,

Para uso exclusivo de: CONSTRUCTORA SURCO, C.A.

UNIVERSIDAD MONTEAVILA Código de Obra:

Rendimiento:

Total Materiales:

Unitario Materiales:

Total Equipos:

Unitario Equipos:

Total Mano de Obra Menor:

Total Mano de Obra:

1968.91% Prestaciones Sociales:

Subtotal: 

15.00 % Utilidad e Imprevistos:

PRECIO UNITARIO $.: 

0.06 $./Día ALIMENTACION:

Total Mano de Obra:

Unitario Mano de Obra:

Costo Directo por Unidad:

15.00 % Administración y Gastos Generales:


