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1.- QUE DEBEMOS CONSTRUIR? 
      Viviendas, hogares, familia en Ciudades Sustentables 
2.- POR QUE DEBEMOS CONSTRUIR? 
      Existe un déficit superior a 2,4 millones de viviendas 
3.- PARA QUE DEBEMOS CONSTRUIR? 
      Respuesta a ENCOVI, inicio de la salida de la pobreza,  
      95% de la población por si sola no tiene acceso a la  
      vivienda. 
4.- ENCIMA DE QUE DEBEMOS CONSTRUIR? 
      Contempla la Parcela con servicios y en urbanismos 
      con todo su equipamiento. 
5.- CON QUE PODEMOS CONSTRUIR? 
      Los requerimientos de maquinaria e insumos 
      necesarios 
6.- CON QUIEN VAMOS A CONSTRUIR? 
      Profesionales, operadores, obreros y técnicos necesarios.  
 

PREGUNTAS A  RESPONDER 
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PROBLEMA 

• Tenemos en Venezuela un Pasivo Social que es 

el déficit habitacional, el cual supera hoy en día 

más de 2,4 millones de viviendas. 

• Este pasivo debe ser solucionado por todos los 

venezolanos, la sociedad civil debe 

involucrarse, en especial los profesionales de la 

ingeniería. 

• Toda obra debe tener una función social, pero 

sobretodo un impacto social 
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PROPUESTA 

• La CVC conjuntamente con la UCAB esta 

llevando adelante una línea de 

investigación para definir técnicamente las 

necesidades y procedimientos para 

construir 200.000 viviendas por año hasta 

solucionar el déficit habitacional y luego 

continuar con las necesidades del 

crecimiento vegetativo que se genera 

cada año. 
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Entidad Federal Déficit Cuantitativo Déficit Cualitativo Total Déficit Habitacional 
   Distrito Capital 61,008 -11 60,997 

   Amazonas 14,713 5,279 19,992 

   Anzoátegui 99,175 43,471 142,646 

   Apure 46,312 14,469 60,781 

   Aragua 97,022 25,255 122,277 

   Barinas 61,421 9,473 70,894 

   Bolívar 103,637 43,750 147,387 

   Carabobo 135,272 33,590 168,862 

   Cojedes 26,288 7,360 33,648 

   Delta Amacuro 16,900 9,337 26,237 

   Falcón 51,686 18,278 69,964 

   Guárico 74,138 34,881 109,020 

   Lara 122,045 84,534 206,579 

   Mérida 36,167 2,348 38,515 

   Miranda 143,209 40,144 183,353 

   Monagas 71,398 18,335 89,733 

   Nueva Esparta 33,797 9,157 42,954 

   Portuguesa 70,194 25,302 95,496 

   Sucre 64,981 24,608 89,589 

   Táchira 44,915 11,866 56,781 

   Trujillo 37,143 15,010 52,153 

   Yaracuy 41,141 21,122 62,263 

   Zulia 339,119 218,464 557,583 

   Vargas    -5,116 -59,978 -65,094 

   Dependencias Federales 302 73.81465562 376 

Total 1,786,867 656,120 2,442,987 



El reto de la vivienda 

 a) Para cubrir crecimiento vegetativo al año 2050: 2.533.433 Viviendas 

  b) Para cubrir déficit acumulado:200.000 viv/año – proyección crecimiento vegetativo/año 

Fuente: elaboración propia basados en proyecciones  de población  según Censo 2011,  INE 
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ESTUDIOS REALIZADOS Y EN PROCESO 

• La línea de investigación comprende varias tesis de grado que van a 

definir: 

• Tipología de vivienda. 

• Costos de construcción por metro cuadrado en tres tipos constructivos 

distintos y establecer el subsidio. 

• Incremento del déficit habitacional por viviendas en riesgo. 

• Áreas a urbanizar, metros cúbicos de tierra a mover y maquinaria 

necesaria. 

• Agregados para la construcción y maquinaria necesaria. 

• Censo de maquinaria y análisis de cuantas son aptas para este tipo de 

trabajo. Planes plurianuales de importación. 

• Metodología BIM, ya aplicada al Hogar Semilla. 

• Urbanismos y viviendas inteligentes. 

• Implementar el uso de las APP para los servicios de los urbanismos. 

• Ciudades sustentables, ejes de desarrollo. 

• Marco Legal aplicable. 

• Financiamiento 
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• Se está trabajando con tres tamaños de vivienda:  

- Básica de 24 a 30 m2 

- Intermedia de 40 a 45 m2  

- Final de 60 a 70 m2 

 

• De las 200.000 viviendas año se estima: 

- 100.000 viviendas unifamiliares del tipo Hogar Semilla en 
los tres tamaños.  

- 40.000 multifamiliares básicas. 

- 30.000 multifamiliares intermedias. 

- 30.000 multifamiliares finales. 

Resultados obtenidos 



Resultados obtenidos 

Propuesta inicial de tipos de vivienda 

Tipo de vivienda Tamaño Cantidad Total M2 

Unifamiliar Hogar Semilla Básica              30.00       50,000.00   1,500,000.00  

Unifamiliar Hogar Semilla Intermedia              45.00       25,000.00   1,125,000.00  

Unifamiliar Hogar Semilla Final              60.00       25,000.00   1,500,000.00  

Multifamiliar Básica              30.00       40,000.00   1,200,000.00  

Multifamiliar Intermedia              45.00       30,000.00   1,350,000.00  

Multifamiliar Final              60.00       30,000.00   1,800,000.00  

  200,000.00   8,475,000.00  



Subsidio Directo al Comprador 

Para un plan de 200.000 unidades de vivienda por año, 
con un subsidio de US$ 15.000 por vivienda, el Estado 
venezolano invertiría la cantidad de: 

US$ 3.000MM al año 

• Atender a la población que no tiene capacidad para comprar una 
vivienda  en el mercado formal (aprox. 94,4%) 

• La vivienda básica representa el 40% de la vivienda final y el precio 
internacional de una vivienda similar es aprox. 40.000$ 

• El monto del subsidio debe ser igual al costo de la vivienda básica, el 
cual podrá irse ajustando a las realidades económicas del país. 

 



Área total para la creación de 200.000 viviendas anuales con su equipamiento,  
en los tres escenarios topográficos. 

Resultados 

Total de Área = ∑ Área (Llano) + 
Área (Semillano) + Área 

(Montaña)  

5.220 Ha 



“Estudios estadísticos de varios urbanismos ya 
construidos y convalidados en la TEG, arrojaron los 
siguientes resultados” 

Resultados 

Fuente: Determinación de costos de urbanismos a nivel de prefactibilidad. Ing. 
Antonio Constantino  



Metros Cúbicos de tierra a remover relacionado con el Plan 
Nacional de  vivienda:  
El movimiento de tierra será de 80 millones de M3  

Resultados 

Indices 

Fuente: Trabajo Especial de Grado UCAB 2017  

   “Requerimiento de maquinaria pesada para urbanizar, analizando terrenos llanos, semillanos y 
montañosos, existentes en Venezuela para el desarrollo de 200.000 viviendas año” 



Total de máquinas necesarias para la construcción de 

200.000 unidades de viviendas: 

 Se requieren 3.800 equipos. 

Resultados 

Fuente: Trabajo Especial de Grado UCAB 2017 

 “Requerimiento de maquinaria pesada para urbanizar, analizando terrenos llanos, semillanos 
y montañosos, existentes en Venezuela para el desarrollo de 200.000 viviendas año” 
 

   



Resultados   

DEMANDA DE MINERALES 

Minerales Viviendas Urbanismo Total m³/día 
Producción 

(m³/día) 

Plantas 

necesarias 

(Und) 

Arena 

(m³) 

        

4.000.000   1.200.000  

 

5.200.000        23.636  
1000 24 

Piedra 

(m³) 

        

3.000.000      900.000  

 

3.900.000        17.727  
800 22 

Arcilla 

(m³) 

           

450.000   -      450.000          2.045  
1000 2 

Caliza 

(m³) 

        

1.821.429      546.429  

 

2.367.857        10.763  
1200 9 

Cemento 

(Ton) 

        

1.700.000      510.000  

 

2.210.000   -  

Para estas actividades se necesitan 570 equipos en 
condiciones adecuadas 

En el caso de agregados 

Fuente: Trabajo Especial de Grado UCAB 2017 
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INTRODUCCION 

• Vamos a contestar tres 

preguntas básicas sobre el 

tema de Movimiento de Tierra 

y cualquier obra de ingeniería. 

• ¿ENCIMA DE QUE? 

• ¿CON QUE? 

• ¿CON QUIEN? 
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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 

• 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. 
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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.  
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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. 

• El ingeniero debe pensar además de M3, 
también en Bs. 
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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 
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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 
1,12M3 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. 
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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. 
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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 



SOLO CORTE 



SOLO CORTE 



CORTE Y CARGA 



SOLO CARGA 



CORTE Y CARGA 



CORTE, CARGA Y TRANSPORTE 



CORTE, CARGA Y TRANSPORTE 



TRANSPORTE 



TRANSPORTE 



NIVELACION 



COMPACTACION 



COMPACTACION 



MAQUINA AUXILIAR 
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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. 

1 

2 

3 

3 

2 

1 



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 
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COSTOS HORARIOS 

Existen dos componentes 

principales para el estudio del 

costo de la maquinaria: 

 

 Costo de Posesión 

Costo de Operación 
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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 
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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

0 3 6 9

1
2

1
5

1
8

2
1

2
4

2
7

3
0

TIEMPO

R
E

P
A

R
A

C
IO

N
E

S



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. 

 

M.V.E.

Nº DE AÑOS ORUGA
0 1,00

5 1,24

10 1,52

15 1,85

20 2,26

25 2,75

30 3,36



COSTOS HORARIOS 

• RESULTADOS: Costo vs. Tiempo  

AÑOS DE COSTO

FABRICACIÓN POSESIÓN OPERACIÓN TOTAL

0 138.742 53% 124.069 47% 262.811

5 109.322 45% 133.379 55% 242.701

10 85.216 32% 182.430 68% 267.646

15 60.479 22% 219.467 78% 279.946

20 45.798 15% 265.482 85% 311.280

25 19.480 6% 320.476 94% 339.956

30 11.255 3% 388.937 97% 400.192

COSTO HORARIO DE 



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 
COSTO HORARIO vs TIEMPO DE FABRICACIÓN
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CONCLUSIONES 

• 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.  



CONCLUSIONES 
• 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  2,4 millones 
de unidades. 

• Para solucionarlo hay que construir 200.000 
unidades por año durante 19 años mínimo, 
excavando 80 millones de M3 por año en 8 
meses, esto equivale a construir 6 represas 
como Tocoma por año. 

• Se tiene que urbanizar 5.220 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 


