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INTRODUCCION

• Vamos a contestar tres 
preguntas básicas sobre el 
tema de Movimiento de Tierra.

• ¿ENCIMA DE QUE?
• ¿CON QUE?
• ¿CON QUIEN?



MOVIMIENTO DE TIERRA

• La tierra se excava, se transporta y se 
dispone, bien sea bote o compactación.

Excavación (T1) Bote o Relleno 
(T3)

Transporte de ida (T2)

Transporte de vuelta (T4)

Ciclo Básico

Ciclo básico en el movimiento de tierras



MOVIMIENTO DE TIERRA

• Precio unitario indica el costo por unidad 
de la actividad a presupuestar o cobrar.

• PU= Costo/Rendimiento
• Los costos se calculan.
• Los rendimientos se estiman.
• PU ofertado debe se mayor o igual al 

ejecutado, esto se logra disminuyendo los 
costos o incrementando el rendimiento.



MOVIMIENTO DE TIERRA
• Costos: materiales, maquinaria, mano de 

obra, Factor de Costos Asociados al 
Salario, Administración, Utilidad.

• Todos ellos son valores que se pueden 
calcular al detalle.

• Rendimiento viene dado por el número de 
veces que podemos realizar el ciclo 
básico por medio del circuito más 
eficiente.

• Este valor se estima. 



MOVIMIENTO DE TIERRA

• Ciclo de movimiento de tierra: excavación, 
transporte y disposición.

• Circuitos: se escoge aquel que tenga el 
menor recorrido o mejor rendimiento. 

• Parte del ciclo que define el rendimiento: 
los tres componentes del ciclo tienen el 
mismo rendimiento y el que tenga el 
menor define el rendimiento del ciclo.



MOVIMIENTO DE TIERRA

• Distintos tipos de obra, obras 
compensadas y no compensadas.

• Vialidad, en llano y montaña.
• Urbanismo, en topografía llana y montaña.
• Represas.
• Minería.
• Excavaciones para edificaciones.



MOVIMIENTO DE TIERRA
• Los ingenieros encargados de obra deben 

garantizar los plazos de ejecución ofertados. 
Para esto deben conocer aquellos aspectos que 
pueden impedir los rendimientos estimados y 
tratar durante toda la obra mejorar esos 
rendimientos.

• Los rendimientos propuestos en el plan de 
trabajo deben coincidir con los empleados en 
los precios unitarios.

• Revisar si existen todas las partidas necesarias 
para la ejecución de la obra, en caso contrario 
hay que crearlas.



MOVIMIENTO DE TIERRA

• Criterios de topografía:
• Topografía original y modificada.
• Secciones transversales.
• Movimiento de masas.
• Compensación de volúmenes.
• Planos de cortes y rellenos.



MOVIMIENTO DE TIERRA

• El material a ser excavado deber ser igual 
a la suma del terraplén más el necesario 
para reponer lo retirado como capa 
vegetal.

Terraplén 8.000 M3

Capa vegetal 2.000 M3



MOVIMIENTO DE TIERRA

• Excavación en préstamo: Se excavan 10.000 
por compensación y se excava la capa vegetal

Capa vegetal



MOVIMIENTO DE TIERRA
• Criterios de suelos: los suelos tienen tres densidades, 

densidad natural, densidad suelta y densidad máxima.
• Estudios de suelos y sus aplicaciones.
• Riesgos geológicos.
• Materiales no aptos y su disposición.
• Equivalencia de volúmenes: cuando un suelo se 

excava se expande, y al compactarlo generalmente se 
comprime, salvo excepciones como las rocas. 
Generalmente la densidad máxima es mayor que la 
natural y para logar 1M3 de terraplén se necesitan 
1,1M3 de excavación.

• Controles de calidad: Proctor Estándar y Modificado.
• Informe final de taludes: es el certificado de que lo 

ejecutado es estable y cumple con las normas.



MOVIMIENTO DE TIERRA
• Logística necesaria para ejecutar una obra:
• Ubicación y tipo de obra.
• Época del año en que se ejecutará la obra.
• Costos de instalación y traslado, selección de 

equipos.
• Campamento - ubicación, fijo o móvil.
• Personal requerido.
• Combustible, lubricantes y repuestos.
• Tipo de material.
• Fuentes de agua.



EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE 
TIERRA

• Distintos tipos de maquinaria: Excavación: 
Tractores de cadena SOLO CORTE

• Excavación y carga: Excavadoras y showel
• Excavación, carga y transporte: Mototrailla 
• Carga: Payloader 
• Transporte: Camiones rígidos y articulados, 

volquetas.
• Nivelación: Motoniveladora 
• Compactación: Con rodillo liso o pata de cabra 
• Equipos menores: minishowel, retroexcavadora



RENDIMIENTOS

• Rendimiento: número de veces que se 
repite el ciclo en un circuito seleccionado.

• Propio de la máquina: cada equipo realiza 
el ciclo básico y debe optimizarse. 

• De la cuadrilla: los equipos deben estar 
seleccionados de acuerdo a sus 
capacidades y del circuito escogido, 
manteniendo el rendimiento en cada parte 
del ciclo.



RENDIMIENTOS 
• Sección típica: hay tres circuitos en 

esta               sección.
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RENDIMIENTOS

• Circuito 1: corte lento, recorrido largo y 
relleno lento por poco espacio.

• Circuito 2: Corte cómodo, recorrido 
menos corto y relleno con espacio.

• Circuito 3: corte cómodo, recorrido corto 
y espacio de relleno amplio.

• En cada uno de ellos hay un rendimiento 
distinto y una parte del ciclo que obliga 
este rendimiento general.  



RENDIMIENTOS
Actividad Volumen Rendimiento Días 1 Días 2 Días 3

Circuito 1 V1 R1 V1/R1

Circuito 2 V2 R2 V2/R2

Circuito 3 V3 R3 V3/R3

Totales Vt=V1+V2+V
3

Rp=Vt/Días 
totales



COSTOS HORARIOS

Existen dos componentes 
principales para el estudio del 
costo de la maquinaria:

Costo de Posesión

Costo de Operación



COSTOS HORARIOS

Costo de Posesión

. Costo incurrido por la propiedad del equipo.

. Ocurre en todo momento, trabaje o no el         
equipo.
. Se toman 2112 horas al año (176 h/mes x 
12 meses): Con el cambio de la jornada 
laboral este número pasa a 40x4=160 y 160 
x12=1920.



COSTOS HORARIOS
• COSTO DE POSESIÓN
• Depreciación: Es el cargo regular representado por la amortización del capital.

• Costo de Inversión: Costo en que incurre el propietario por el dinero invertido en 

la máquina.

• Seguros e impuestos: Costo por seguro y cargas impositivas.

• Resguardo: Costo por seguro y cargas impositivas



COSTOS HORARIOS

Costo de Operación

. Se genera directamente por el trabajo del 
equipo.
. Se incurre sólo al trabajar la máquina.



COSTOS HORARIOS

• COSTO DE OPERACIÓN

Reparaciones. Reparaciones mayores y menores. Su costo y frecuencia 
varían de acuerdo a la edad de la máquina

Combustible: Gasto horario de combustible
Servicio:  Servicio periódico: cambio de aceite, filtros, etc.

Neumáticos: Gasto horario de cauchos

Partes de desgaste: Partes especiales con exposición directa al terreno



COSTOS HORARIOS
• Se refiere a una 

Reserva para 
Reparaciones
permanentes para 
acciones programadas

• Se van haciendo 
mayores y más 
frecuentes a medida 
que envejece la 
máquina. 

REPARACIONES Vs. TIEMPO
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COSTOS HORARIOS
• Multiplicador de 

vida extendida:  es 
el factor que 
representa el 
incremento 
sucesivo que se 
debe realizar en la 
reserva para 
reparaciones en las 
distintas edades de 
la máquina.

REPARACIONES Vs. TIEMPO
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COSTOS HORARIOS

Se obtienen 
valores del 
MVE para 
todo el 
lapso de 
años a 
estudiar.



COSTOS HORARIOS

• RESULTADOS: Costo vs. Tiempo



COSTOS HORARIOS

• El costo horario describe una curva 
ascendente.

• La maquinaria nueva posee un costo de 
posesión más alto que el de operación, 
pero a medida que transcurre el tiempo 
estos factores se invierten.



COSTOS HORARIOS



CONCLUCIONES

• Para ofertar PU verdaderos debemos 
tener equipos que operen mínimo 85% del 
tiempo.

• Hay que renovar el parque de maquinaria.
• Se deben implementar planes de inversión 

que permitan continuidad de trabajo y así 
poder asumir compromisos financieros a 
mediano plazo. 



CONCLUCIONES
• El insumo número 1 en la construcción de 

viviendas, es la parcela con servicios.
• Los venezolanos tenemos un pasivo social que 

es el déficit de viviendas y supera  2 millones de 
unidades.

• Para solucionarlo hay que construir 200.000 
unidades por año durante 20 años mínimo, 
excavando 90 millones de M3 por año en 8 
meses, esto equivale a construir 6 represas 
como Tocoma por año.

• Se tiene que urbanizar 3408 hectáreas por cada 
200.000 viviendas.

• Debemos asumir este reto como, venezolanos, 
como profesionales y como constructores.



Quien aprende de sus errores es un profesional 
capaz

Quien aprende de los errores ajenos es un sabio



SOLO CORTE



SOLO CORTE



CORTE Y CARGA



CORTE Y CARGA



SOLO CARGA



CORTE Y CARGA



CORTE Y CARGA



CORTE, CARGA Y TRANSPORTE



CORTE, CARGA Y TRANSPORTE



CORTE, CARGA Y TRANSPORTE



TRANSPORTE



TRANSPORTE



NIVELACION



NIVELACION



COMPACTACION



COMPACTACION



COMPACTACION



MAQUINA AUXILIAR



MAQUINA AUXILIAR
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