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La Organización de la Ejecución de las Explanaciones. 

 

El Ingeniero Civil una vez que posee el proyecto ejecutivo de la obra, en este caso el proyecto 

geométrico y geotécnico de la explanación, haciendo uso de los conocimientos tecnológicos 

adquiridos, procede a confeccionar el Proyecto Ejecutivo de Organización de los Trabajos de 

Construcción de las Explanaciones, el cual debe asegurar la construcción eficiente de la 

misma. ¿En qué consiste dicho proyecto de organización? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo 

organizar correctamente dichos  trabajos? 

 

No se concibe en la actualidad que una obra se comience a ejecutar sin que posea un Proyecto 

de Organización de los Trabajos y una detallada Preparación Técnica. 

 

4.1 Definición de Organización de la Ejecución de las Explanaciones.   

 

Es una etapa de suma importancia para el cumplimiento de las invariantes de diseño y 

construcción, mediante la cual se asegura la construcción eficiente de la obra, en este caso de 

las explanaciones. En esta etapa se debe responder las interrogantes siguientes: 

 

 

 

¿Qué se hará?: 

 

 

 

  

 

¿Cómo se hará?: 

 

 

  

 

 

 

¿Para qué se hará?:  

 

 

 

 

 

El Proyecto de Organización de la Construcción de los 

Trabajos de Explanación que asegure su eficiente 

ejecución. (requiere de un dominio del proyecto 

geotécnico y geométrico de la explanación a construir). 

Utilizando métodos, técnicas y recursos idóneos desde el punto 

de vista técnico y económico al  ejecutar el proyecto y la obra. 

Para construir con eficiencia los trabajos de construcción de las 

explanaciones (que significa hacer éstos con los menores 

costos, en el menor tiempo posible y con la máxima calidad 

acorde con el grado de importancia de los mismos). 
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4.2 Objetivos específicos a lograr en esta etapa de organización. 

 

1. Establecer la secuencia constructiva de las actividades a realizar según el Proyecto 

Geométrico Ejecutivo de la explanación. 

2. Calcular los correspondientes volúmenes de trabajo a cada una de las actividades a 

realizar. 

3. Seleccionar la maquinaria de movimiento de tierra idónea a emplear para hacer cada 

labor, así como organizar racionalmente su trabajo. 

4. Calcular el rendimiento de las máquinas y conjuntos de máquinas idóneos que han sido 

seleccionados para ejecutar cada actividad. 

5. Garantizar la calidad de realización de las labores según las N.C y R.C. vigentes. 

6. Tratar de realizar las actividades con el mínimo costo y en el menor tiempo posible.  

 

4.3 Características principales de las explanaciones. 

 

Este tipo de obra difiere sustancialmente de las edificaciones u obras estructurales, siendo las 

características fundamentales a considerar las siguientes: 

 

1. Al ser ejecutada por tramos y usando la terminología propuesta en el Tema I (actividades 

simples y complejas), la cantidad de actividades a enumerar y a realizar es mucho menor 

que en el caso de las obras estructurales. Eso implica una mayor facilidad de planificar, 

organizar, programar y dirigir los trabajos. 

2. El principal recurso utilizado son las máquinas de construcción (en especial las de 

movimiento de tierra); siguiéndole por orden de importancia los recursos humanos 

(operadores, ejecutores, personal técnico, etc.) y por último los recursos materiales 

(explosivos, elementos o partes de sistema para la realización de voladuras realizar etc.). 

Esta es otra diferencia notable con relación a las obras estructurales,  donde el principal 

recurso son los materiales, después le sigue la mano de obra y por último las maquinarias 

o equipos. 

3. La denominación de las actividades difieren notablemente con relación a la usada en las 

obras estructurales al ser más variable, menos típica, debiendo tenerse muy presente los 

conceptos de actividades simples y complejas. 
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4. De la racional organización espacio-temporal de las maquinarias y de su rendimiento al 

realizar los distintos trabajos, dependerá en gran medida que las explanaciones se realicen 

con mínimos costos, en menor tiempo posible y con la adecuada calidad. 

 

4.4 Principios a cumplir para efectuar la racional organización de los 

trabajos. 

 

1. Seleccionar el método organizativo idóneo acorde con las características de la explanación 

a construir. 

2. Asegurar el máximo grado de mecanización  en la ejecución de las actividades. 

3. Lograr un ritmo constructivo e ininterrumpido o continuo al realizar los trabajos. 

4. Distribución óptima (o al menos lo más racional posible) de las masas de suelo a mover 

para ejecutar los trabajos de explanación. 

5. Asegurar la calidad de los trabajos acorde con las N.C y R.C vigentes en el país. 

6. Seleccionar la maquinaria óptima (al menos la idónea) técnica y económicamente a 

emplear para hacer las diferentes actividades. 

7. Asegurar la correcta planificación y programación en tiempo de los trabajos.  

8. Hacer un balance racional de los recursos utilizados. 

 

4.5 El Proyecto Ejecutivo de Organización de la Construcción de las  

Explanaciones: 

         

Este se define como: “el conjunto de decisiones, cálculos, esquemas, planos, cronogramas, 

etc. que permitan expresar la estrategia de organización adoptada para realizar los trabajos, así 

como la programación y balance racional de los recursos disponibles”. 

Este posee dos partes fundamentales: 

1. La memoria descriptiva. 

2. La parte gráfica (planos, esquemas, etc). 

 

 

 

 

4.6 La Organización de la Ejecución Mecanizada. Métodos de Organización. 
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Hasta el momento se conocen aspectos importantes sobre la tecnología de construcción de 

explanaciones(los equipos y técnicas constructivas, así como métodos para lograr la 

distribución racional de masas de suelo en explanadas o terrazas), ahora bien: 

 ¿Cómo organizar el uso del recurso fundamental: las máquinas de construcción, para ejecutar 

los trabajos de las explanaciones? 

Para ello debe escogerse el método organizativo más adecuado a las labores a realizar, las 

condiciones topográficas existentes y el parque de máquinas disponible. Existen dos 

situaciones básicas: 

a) Obras repetitivas (en zonas llanas, en zonas cenagosas, etc). 

b) Obras atípicas o no repetitivas (zonas onduladas y montañosas). 

 

4.6.1 Métodos de Organización de la Ejecución Mecanizada. 

 

 a)  Método Tradicional: 

 

 Se designan las máquinas acorde con las características de las labores a realizar 

seleccionando las idóneas para su ejecución, pero sin lograr la especialización en los trabajos 

que realizan. 

Es la manera tradicional o más común de designar y organizar las maquinarias para construir, 

la más conveniente a usar en obras de tierra atípicas o no repetitivas (zonas onduladas y 

montañosas). 

Se requiere la realización de un racional balance de este principal recurso, siendo difícil la 

dirección y control del trabajo en obra, no obstante es la más usualmente utilizada en Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Método en Cadena:  
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Es el método más adecuado a utilizar en obras viales repetitivas (zonas llanas y favorables, 

condiciones topográficas y geológicas) donde es posible una estabilidad y repetitividad en la 

secuencia constructiva. 

En este método la maquinaria se organiza o agrupa en cuadrillas que se especializan en las 

labores o grupos de labores a ejecutar, siendo usual crear las cuadrillas siguientes: 

 

A- Cuadrilla para desmonte y desbroce de vegetación. 

B- Cuadrilla para descortezado y excavación del sistema de drenaje. 

C- Cuadrilla para excavaciones y compensaciones longitudinales en la faja de la vía.   

D- Cuadrilla para trabajos de construcción de terraplenes desde préstamos laterales. 

E- Cuadrilla para trabajos de terminación. 

 

Cada cuadrilla la conforman máquinas o conjuntos de máquinas justificados técnicamente 

partir de los disponibles en la brigada o empresa constructora, con un Ejecutor o Jefe de Obra 

al frente.. Para poder aplicarse se debe poseer un amplio y variado parque de equipos y el 

personal técnico y de dirección  necesario, con la debida experiencia en los trabajos. 

 

Ventajas: 

1- Incremento del rendimiento de las máquinas debido a la especialización. 

2- Incremento de la calidad de los trabajos debido a la especialización. 

3- Se hace mas fácil la dirección y control de la explotación de la maquinaria a pié de 

obra (están agrupadas y mejor organizadas). 

4- Se facilita el mantenimiento de los equipos y la debida atención a los operadores. 

5- Se logra un mayor avance físico de la obra (Km. terminados) al lograrse mayor 

productividad en los trabajos. 

 

4.7 Diagrama Espacio vs. Tiempo. 

 

Al realizar la correcta distribución de masas de suelo también se definen las maquinarias de 

movimiento de tierra a usar, a partir de la determinación de las magnitudes de las distancias 

medias de compensación y/o acarreo. Según la organización que impera en el país, los 

parques de equipos disponibles en las empresas poseen una cantidad fija (limitada de 

equipos), lo cual hay que tenerlo presente. Para considerar lo anterior y además facilitar el 

establecimiento de la secuencia constructiva se debe confeccionar el Diagrama Espacio vs. 
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Tiempo los que permiten conocer y precisar la ubicación espacio - temporal de las máquinas 

de construcción de explanaciones. 

Este diagrama no es más que un gráfico: Tiempo de Duración vs Distancia                  

(estacionado). 

En este se ubica cada una de las actividades a realizar determinando el 
cR

trabjoVol
Td

.

.
  y su 

ubicación según perfil longitudinal de la vía, originándose un ángulo () que caracteriza cada 

actividad. En este las actividades correspondientes a obras de fábrica se ubican verticalmente 

en el eje de la estación donde cada una aparece por proyecto y con duración dada por el 

cronograma de barras que incluye todas las actividades.      

                       

 

 

                      T.d     

                 (Días) 

                     110 

                     100 

                       90 

                        80                                                     Act. 3 

                        70                                                  3          

                       60 
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                       30                             2      
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                        10       
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Gráfico 24. 

La tangente de esas líneas nos da su velocidad de ejecución 
t

d
tanVe    

Generalmente: n.......321  

 

Luego : nVVVV .......321  , pero mientras mayor tipicidad constructiva 

 nVVVV .......321  

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Utilidad del Diagrama Espacio vs. Tiempo.   
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Ubicación en el espacio y en el tiempo de los recursos  empleados, garantizar un uso racional, 

no usando más que las disponibles. 

 

1. Definir la secuencia de ejecución de actividades (orden de realización). 

2. Facilidad de control de avance físico de la obra (en la etapa  de construcción). 

3. Determinación del tiempo total de duración de los principales trabajos. 

 

Se recomienda realizar en un mismo plano el Perfil Longitudinal, el Diagrama de Masas y el 

Diagrama Espacio vs. Tiempo, tal como se aprecia seguidamente: 

 
 

Gráfico 25.  

 

 

4.8 Organización de los trabajos en los préstamos laterales. 
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Es muy frecuente en la construcción de explanaciones, sobre todo en zonas llanas el empleo 

de Préstamos o Bancos de Materiales, es decir,  áreas donde se extraerá el material de relleno  

necesario. Para explotarlos racionalmente (minimizando además la afectación al medio 

ambiente) debemos adoptar las siguientes medidas organizativas: 

 

1. Usar el área realmente necesaria e imprescindible en el préstamo a explotar. 

2. Trabajarlo desde las zonas más bajas hacia las zonas altas de la zona, sin embargo 

excavando siempre a favor de las pendientes (garantiza drenaje del préstamo y máximo 

rendimiento de la maquinaria). 

3. Distribuir y ubicar correctamente la capa vegetal excavada para tratar de utilizarla 

correctamente. 

4. Garantizar un área suficiente de trabajo (zona de excavación, carga y espera de carga) así 

como la facilidad de entrada y salida de los equipos de transporte. 

 

En zonas llanas siempre que sea posible y necesario hacer pequeños estanques que puedan 

servir de cría de peces, para abastecer de agua el ganado, etc., una vez concluida su 

explotación del o de los préstamos laterales. 

 Adoptar cualquier otra medida que contribuya a organizar correctamente los trabajos en el 

préstamo lateral y a minimizar el impacto sobre el medio ambiente.  

 

4.8.1 Otras medidas organizativas a considerar: 

-La determinación de las distancias medias de compensación y/o acarreo de tierras necesarias 

para construir los terraplenes,  permite seleccionar la máquina o conjunto de máquinas a 

utilizar en cada una de estas labores, es decir, asignar estos importantes recursos para la 

construcción de las explanaciones. 

-Es importante realizar el análisis económico de la distribución de tierra, para así elegir la 

variante más económica de movimientos de tierra a utilizar en la construcción de las 

explanaciones. 
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4.9 La Distribución Racional de las Masas de Suelo para la Construcción de 

Terraplenes. 

Para asegurar la construcción con mínimos costos y plazos de duración, hay que distribuir 

racionalmente las masas de suelo, es decir, realizar los movimientos de tierra logrando “la 

máxima compensación de volúmenes posible a las menores distancias”. Para un cumplimiento 

de tal propósito en la mayoría de las zonas (zonas llanas y onduladas del país) se emplea el 

denominado Diagrama de Masas y en las montañosas el propio Perfil Longitudinal, a partir de 

lo cual se puede definir una Estrategia Racional de Distribución de Tierras y seleccionar las 

maquinarias de movimiento de tierra idóneas a emplear. Por tales razones se hace necesario 

confeccionar tal diagrama, así como de los métodos que permiten definir la estrategia de 

organización racional de la distribución de las masas de suelo: 

4.9.1 Diagrama de Masas.       

Una vez calculados los volúmenes de movimiento de tierra del terraplén de una carretera, vía 

férrea, pista de aterrizaje o cualquier otra explanación similar,  ya sea por métodos manuales o 

por computadoras, es necesario realizar el Diagrama de Masas. Este no es más que: “la curva 

que muestra la suma algebraica de los volúmenes de tierra acumulados (excavación +  y 

relleno - ) desde la estación inicial hasta cualquier otra estación siguiente del trazado", lo cual 

se confecciona a la misma escala utilizada en el Perfil Longitudinal de la explanación. 

 

Gráfico 26. 
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Para ello se confecciona la siguiente TABLA: 

 Tabla 13: Valores para realizar el diagrama de masa. 

 

 

El procedimiento ha seguir para confeccionar la TABLA del diagrama de masas es: 

 

1. Llenar datos de columnas 1-5, a partir del cálculo de volúmenes realizado previamente. 

2. Multiplicar columna 4 por el coeficiente para transformar volúmenes en estado natural a 

compactado, de esta forma los volúmenes de las columnas 5 y 6 estarán en el mismo 

estado (ambas en m
3
 compactado) y se pueden comparar. 

3. La columna 7 es la compensación parcial que se produce entre dos estaciones sucesivas y 

es igual a la magnitud del volumen de suelo excavado que se puede utilizar en la 

construcción del terraplén: (si: excvolrellvolexcvol ... ; si 

rellvolrellvolexcvol ... ). 

4. La columna 8 significa el volumen neto que sobra o falta para lograr la compensación 

total entre dos estaciones sucesivas (recordar signo: + excavación y signo: – relleno). 

5. La columna 9 representa el volumen de material necesario para lograr la compensación 

total desde la estación 0+0.00 hasta cualquier otra siguiente del trazado. Se calcula 

sumando algebraicamente (considerando su signo) los volúmenes o cantidades de la 

columna anterior (columna 8), es la que se emplea para confeccionar la curva del 

diagrama. 

6. Trazado de la curva de volúmenes acumulados. (La escala horizontal es la misma del 

Perfil  Longitudinal y la vertical se selecciona  acorde con la magnitud de los volúmenes 

acumulados). 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0+0,00 * 20 * * * * * *

2+0,00 * 25 * 450 * * -450 -450

4+0,00 10 10 44,4 294,4 39,9 39,9 -254,5 -704,5

6+0,00 6 5 160 150 144 144 -6 -710,5

8+0,00 * 10 32,7 227,3 29,4 29,4 -197,9 -908,4

Estacion     excav        

(m 3̂) nat

     relleno          

(m 3̂) comp

excav. Por 

factorrellenoexcav.

Vol. 

Balaceado

Suma 

algebraica

Vol. 

Acumulado

Areas m 2̂ volumen m 3̂
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4.9.2 Propiedades de la Curva de Volúmenes Acumulados o Curva del Diagrama de 

Masas. 

 

1. La ordenada en cada punto de la curva representa la suma algebraica de los volúmenes 

acumulados desde el inicio (Est. 0+0.00) hasta la Estación  donde se encuentre dicho 

punto en el perfil. 

2. La curva de volúmenes sube de izquierda a derecha cuando se está en excavación y  

desciende de izquierda a derecha cuando es en relleno o terraplén. 

3. Cuando existe un máximo en la curva de volúmenes se produce un cambio de excavación 

a relleno y viceversa cuando existe un mínimo en la curva del diagrama se representa un 

cambio de relleno a excavación.  

4. Cualquier línea horizontal que corte la curva del diagrama en dos puntos tales que los 

volúmenes de excavación son iguales a los de relleno, a estas líneas se denominan “líneas 

de compensación”, pues definen zonas de compensación de volúmenes de tierra en el 

perfil. 

 

Se han confeccionado sistemas profesionales de computación como el Soft. Car, que permite 

hacer el cálculo e incluso representación gráfica del diagrama de masas de forma 

automatizada, usando una de las variantes de su menú principal.   

 

4.9.3 Utilidad del Diagrama de Masas. 

  

Está dada ya que una vez confeccionado éste permite: 

 

1. Definir en el perfil las posibles zonas de compensación longitudinal de volúmenes de 

tierra, trazando tentativamente líneas de compensación, considerando la disponibilidad de 

las máquinas de acarreo de tierras. 

2. Permite efectuar el análisis económico de la transportación de tierra, es decir, si conviene 

seguir compensando longitudinalmente los volúmenes, o es mejor excavar el material 

depositándolo a caballero o vertedero y traer material desde préstamos laterales. 

3. Permite determinar las distancias medias de compensación longitudinal de tierra entre 

diferentes zonas en corte y terraplén, permitiendo la selección de la maquinaria de acarreo 

idónea para ejecutar tales compensaciones. 

4. Conocer en cada punto de la curva los volúmenes de tierra acumulados desde la estación 

inicial hasta la que se encuentra en dicho punto. 
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Haciendo uso de las propiedades de la curva de volúmenes acumulados y en particular de la 

tercera antes enumerada, se procede a explicar a continuación dos métodos para determinar 

las ¨ Distancias Medias de Compensación de Tierra”, atendiendo a las características 

topográficas de las zonas de emplazamiento. 

 

4.10 Métodos Gráficos para Determinar Distancias Medias de Compensación en 

Terraplenes.  

 

Para su aplicación debe poseerse previamente los siguientes datos: 

 

1. Resultados del cálculo de volúmenes de movimiento de tierra y el Diagrama de Masas del 

tramo a considerar (manual o por el Soft.Car). 

2. Conocer la maquinaria de movimiento de tierra disponible, definiendo los rangos de las 

distancias de acarreo económicas de cada máquina.  

3. Tener dibujado en un mismo plano el Perfil Longitudinal del tramo y el Diagrama de 

Masas. 

 

a) Procedimiento en zonas llanas y onduladas. 

 

1- Apoyándose en una propiedad de la curva de volúmenes acumulados o diagrama de 

masas, trazar tentativamente líneas de compensación que permitan subdividir el tramo en 

zonas de compensación, que aseguran el máximo empleo de la maquinaria disponible. 

2- Determinar la posición de los centros de masas de las zonas en excavación y relleno para 

la compensación longitudinal de volúmenes de tierra. 

3- Determinar las distancias medias de compensación longitudinal (midiendo 

horizontalmente, a escala) la distancia entre el centro de masa de excavación y el centro  

de masa  de relleno en el perfil. 

4- Determinar las distancias de acarreo en caso de no poder efectuarse la total compensación 

del tramo, es decir, desde zona de excavación hasta la del depósito o vertedero (del 

material en exceso en excavación) o desde el préstamo lateral hasta las zonas que falten 

por rellenar. 
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Gráfico 27. 

Hecho esto, se selecciona la maquinaria para el acarreo de tierras acorde con la magnitud de 

las distancias medias (dm) y los rangos económicos de utilización de estas, facilitándose la 

confección de los conjuntos de máquinas para ejecutar cada labor en el tramo de terraplén 

analizado. 

 

Los Rangos de Distancias Económicas de las Maquinarias de Movimiento de Tierras según 

las normas cubanas vigentes son: 

Buldóceres: 7-50 m 

Traíllas: 30 - 450 m 

Mototraíllas: 150 -1500 m 

Camiones Fuera de Camino o Dumpers: 1 - 10 Km. 

Camiones de Volteo: 1 - 20 Km. 

 

b) En zonas montañosas.   

 

 El procedimiento varía al producirse sucesivos cortes y rellenos en  tramos relativamente 

cortos, lo cual origina grandes imprecisiones al determinar las distancias medias mediante el 

método anterior basado en el Diagrama de Masas (gran diferencia entre las distancias medias 

de compensación medidas horizontal e  inclinadamente). 

 

El método propuesto se apoya en trabajar en el Perfil Longitudinal del tramo a construir, 

subdividiendo éste en: “frentes de trabajo”,  es decir, en capas que se caractericen por: 
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 Poseer determinadas dimensiones ( molmespesor 150arg,2 ) 

 Volúmenes acumulados ( 3100005000 mentre ) 

 Posición ( coordenadas del centro de masas, paralelismo entre diferentes capas) 

 

Gráfico 28. 

Procedimiento a partir del Perfil Longitudinal: 

                                                      

1- Subdividir las zonas en corte en frentes de trabajo con dimensiones indicadas, lo más 

paralelas posibles a la subrasante de la vía y en zonas de relleno en la parte superior 

(coronación) con espesor < 0.30m y longitud < 150m, para asegurar la correcta 

compactación y el resto (núcleo o levante),  tal como se especifica en las dimensiones 

dadas mlongym max 150..2 . La subdivisión de las capas o frentes de trabajo no tienen 

que coincidir con el estacionado del perfil longitudinal. 

2- Determinar los centros de masas (aproximadamente igual a los centros de área) y las 

distancias medias de compensación, medidas con la inclinación real que posean, acorde 

con la escala del plano empleado  (ver gráfico anterior). 

3.- Seleccionar la maquinaria idónea para la compensación entre las disponibles en la brigada, 

acorde al rango económico de acarreo de éstas. 

4.11 Análisis Económico de la Distribución de Tierras en terraplenes. 

 

Al realizar la distribución racional de tierra del terraplén de una obra vial, puede darse el caso 

de que una de las compensaciones longitudinales se realice a una distancia tal que sea 

antieconómico efectuarla, por lo que será más conveniente desde este punto de vista, hacer las 

excavaciones en el tramo en corte y colocar el material excavado a “caballero”  o construir el 
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terraplén en la zona a partir de un préstamo lateral. ¿Cómo determinar cuantitativamente lo 

anterior, es decir si se compensa longitudinalmente  o se excava el material indeseable y se 

construye el terraplén desde el préstamo. Para ello se definirán seguidamente los términos 

siguientes: 

 

uecC : Costo unitario del 3m  excavado en la zona en corte de la vía ($/m³) 

 

utpC  : Costo unitario para ejecutar el tramo de terraplén pero desde un préstamo lateral                    

expresado en ($/m³) 

tld  : Distancia de tiro libre ó económico (Km). Es aquella hasta la cual se puede compensar 

longitudinalmente sin costo adicional, en Cuba está establecido por el Sistema Presupuestario 

vigente(PRECONS): 1 Km 

taduC . : Costo unitario de transporte adicional, es aquel valor establecido en el Sistema 

Presupuestario vigente en el país, para aquellos traslados que superaban 2Km, es como un 

recargo,  que en Cuba es de aproximadamente de: 

0.35 $/m³/ Km ($34.89 el 100 Kmm /3 ) 

 

teL : Límite de transporte  económico, en Km. Es la que deseamos calcular.  

 

 dmc : Distancia de compensación longitudinal de tierras superior a la de acarreo libre o 

distancia de sobre-acarreo( mayor que 1 Km.). 

 

Determinando el Costo de la compensación longitudinal efectuada a una distancia superior a 

la de tiro libre( 1 Km.) denominándolo ( clC  ): 

 

)( . dmcCCC taduueccl ,      $/m³ 

 

Determinado el Costo de excavación en el corte colocando el material a caballero y de 

construir el terraplén desde el préstamo lateral, denominándolo epC : 

 

epuecuep CCC .. ,       $/m³ 
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 Igualando ambos costos: clC = epC  efectuando y despejando dmc : 

 

tadu

tpu

C

C
dmc

.

.
, entonces  el límite de transporte económico ( teL ) será la suma de  dmc  y la de 

acarreo libre ( dtl ) 

 

dtldmcLte  

 

dtl
C

C
L

tadu

utp

te

.

 

 

Luego, para el caso de Cuba, según las normativas vigentes:       Km
C

L
utp

te 1
35.0

 

 

 

 

4.12 La Programación de la Ejecución de las Explanaciones. 
 

La construcción de cualquier tipo de obra ya sea una edificación o una obra vial puede 

requerir la realización de cientos de y hasta miles de actividades. Los responsables de la 

ejecución a pie de obra requieren por consiguiente una “guía de acción” que les haga posible 

planificar y controlar adecuadamente el avance de la obra. Cuando las obras son más bien 

pequeñas y poco complejas se empleó con éxito en la primera mitad del siglo XX el 

denominado Método de barras horizontales  de Sir Laurent Gantt o simplemente método de 

“Barras de Gantt”, que permitía planificar y controlar correctamente el cumplimiento del  

programa de actividades, manteniendo un control de las fundamentales que hacían posible 

asegurar la construcción de la obra en el tiempo planificado, haciendo un uso adecuado de los 

recursos empleados. 

 

Cuando la obra es más grande y de mayor complejidad (cientos y hasta miles de actividades) 

el método de Barras de Gantt no puede dar satisfactoriamente respuesta ya que el mismo no 

destaca la interrelación existente entre las diferentes actividades, no es posible definir cuales 

son las más importantes para asegurar con éxito la construcción  en el plazo de tiempo de la 

obra y el uso racional de los recursos, requiriéndose el surgimiento de otros métodos más 

eficientes de planificación, programación y control. 
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En 1956 Morgan Walker de la Compañía Du Dont, uniendo fuerzas con James E. Kelly de la 

Cía Remington Rand desarrollaron un método de la ruta crítica (C.P.M) el cual permitió dar 

respuesta satisfactoria a la programación de obras de mediana y gran complejidad, partiendo 

de poder calcular los tiempos de las actividades componentes de forma  determinista a partir 

de normas de tiempo y/o rendimiento previamente definidas conociendo cuáles de estas 

actividades eran las decisivas para asegurar la culminación en el plazo deseado o en el menor 

plazo posible la obra en cuestión. 

 

Un año más tarde en 1957 para poder llevar a efecto el proyecto del “Programa Polaris” para 

el desarrollo de un nuevo misil la Marina de Guerra de los E.U.A, desarrolló un nuevo 

método P.E.R.T. (Program Evaluation and review Technique) basada en la teoría de las 

probabilidades, pues una parte importante de las 6000 operaciones a cumplir  no se le podían 

eliminar la duración por no haberse realizado nunca antes, por lo que había que estimar los 

plazos de duración empleando dicha teoría poniéndose así a dar satisfactoria respuesta al 

problema planteado. Ambos métodos posteriormente, se unieron sus ventajas surgiendo el 

“C.P.M. – P.E.R.T.”. 

 

En años siguientes se fueron creando variantes y modalidades de estos métodos, que en 

general se pueden denominar métodos de redes (entre estos están el PERT, TIMES, el PERT 

COST, el MAP, el SPAR, el RSPM, y otros más recientes como el GERT y el Redes de 

Precedencia). 

 

En Cuba el método de la ruta crítica CPM se empleó por primera vez entre los años 1959 y 

1963 por el Ingeniero Maximiliano Isoba y otros ingenieros del MICONS, para la 

programación y control de la ejecución de la Terminal de Azúcar de Cienfuegos, siendo 

utilizado posteriormente en múltiples obras estructurales y viales. 

 

En 1962 surge el método de la red de actividades nodales (METRAN) con características 

similares a las redes de precedencia, el cual presenta ventajas en la planificación y confección 

de la red de actividades, que aconseja su utilización. 

 

Todos estos métodos se pueden clasificar a manera de resumen en: 
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4.12.1 Método de Programación: 

  De Barras (el más usado en la construcción:“Método de Barras Horizontales de Gantt”)          

  De Redes (CPM, PERT, METRAN, otros: MAP, SPAR). 

 

 Se rememorará seguidamente aspectos esenciales del método de Barras de Gantt y se 

estudiará el METRAN,  por considerarse son los más adecuados a las características de las 

actividades de construcción de explanaciones.  

Para organizar la construcción hay que realizar los “Listados de Actividades”, pero como es 

lógico pensar se producirán interrelaciones entre las actividades de los diferentes objetos de 

obra para asegurar la realización racional de los trabajos, la excesiva cantidad de estas no 

permiten utilizar el método de Barras de Gantt tradicional, por lo que hay que utilizar un 

método de redes, en este caso el METRAN, que permita planificar y programar correctamente 

la obra, concluyendo con el Cronograma General donde las actividades a realizar estén 

ordenadas según los niveles de criticidad de cada cadena componente, asegurando el 

adecuado balance de recursos, la terminación de la obra en el menor plazo de tiempo posible 

y la facilidad para el control posterior durante la construcción. 

 

4.12.1.1 Método de Barras de Gantt.        

 

     Es el método más simple de planificación y programación de las actividades para construir 

una obra, donde la duración de cada labor a realizar se representa por una barra horizontal. La 

secuencia de ordenamiento de cada actividad, el solapo entre las mismas, la importancia 

relativa entre éstas depende del conocimiento y la complejidad de la obra a programar. 

Cuando la obra posee pocas actividades, es de simple construcción, donde es fácil definir 

cuales son la importantes o decisivas para lograr culminarla en tiempo asegurando un 

aceptable uso de los recursos se recomienda su empleo. Su fácil aplicación y entendimiento 

incluso por personal no especializado hace posible que sea el método más utilizado en la 

programación de obras con dichas características.  

Este método de programación posee dos formas de representación: 

 

 Parte analítica. 

 Parte gráfica ó Barras Horizontales.  
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En la parte analítica  se enumeran las actividades a realizar según secuencia constructiva 

ascendente o progresiva, se especifica la U.M y el volumen de trabajo de cada una, la 

maquinaria o conjunto de máquinas y por último el tiempo de duración de cada actividad. 

 

En la parte gráfica se representa el plazo de duración de estas con una barra horizontal (en la 

parte superior del renglón correspondiente). 

.No Actividades UM. Cant.       Maquinarias Rend. Td Tiempo de 

 Duración. 
Tipo Marca Modelo 

             

             

 

 

4.12.1.2 Método de la Red de Actividades Nodal (METRAN). 

 

Este es el método de redes donde las actividades a realizar y que conforman la red se 

representan en formas de nodos (diagrama de nodos), donde cada actividad esta representada 

por una figura geométrica (ya sea círculos, cuadrados, rectángulos, etc.). Consiste en efectuar 

la representación gráfica, secuencial y lógica de las actividades o trabajos a realizar en la 

obra, para seguidamente definir cual de los posibles caminos o cadenas de actividades es la 

que define la duración total de la obra, procediendo a su determinación. 

La construcción de la Red de Actividades Nodal es por consiguiente de gran importancia, por 

lo que al confeccionarla hay que asegurar que cada labor esté ubicada en el lugar correcto 

dentro del esquema general de ejecución, por lo que hay que haber definido bien la técnica 

constructiva a emplear y así en cada actividad conocer: 

 

 Todas las que deben procederla o la anteceden. 

 Todas las que dependiendo de ella, deben ser posteriormente ejecutadas. 

 Aquellas que son independientes de ella.  

 Todas aquellas que puedan realizarse de forma paralela. 

 Las restricciones o prioridades que pueden incidir en su ejecución. 

De lo antes planteado es fácil deducir que para confeccionar correctamente la red de 

actividades hay que: 
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1. Conocer profundamente el Proyecto Ejecutivo de la Obra. 

2. Conocer la tecnología que se empleará para ejecutarla (cantidad y características técnicas 

de las máquinas disponibles). 

 

Una Red de Actividades Nodal es la representación gráfica de la estrategia constructiva 

adoptada, para ello deben cumplirse las reglas siguientes: 

Reglas para confeccionar la Red de Actividades Nodal:  

 

1. Representar las actividades a realizar mediante rectángulos de 2 x 3 cm, avanzando de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (tal como se lee) para asegurar la debida 

uniformidad en su construcción.  

2. Cada actividad o nodo se representa así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Representar la interrelación de la actividades mediante saetas de cualquier forma y     

dimensión evitando en lo posible su entrecruzado:               ,             ,              , (en cruces 

inevitables representarlas así:   

 

4. Numerar la red de forma no consecutiva ascendente, asegurando que la actividad 

precedente posea un número menor que la siguiente. La numeración no consecutiva 

permite insertar actividades en la red en caso de olvido o de tener que subdividirla. 

5. No pueden existir cadenas de actividades o actividades sueltas, es decir, que no se 

interrelacionen, que queden aisladas, sin conexión con el resto. 

Denominación de la 

actividad 

# U.M 

I* 

te 
I T 

T*

** 

Donde: 
I = PC: Primer comienzo o primera 

fecha de inicio de la actividad. 

 

I* = UC: Ultimo comienzo ó última 

fecha de inicio de la actividad. 

 

T = PT: Primera fecha de terminación 

ó terminación más temprana. 

 

T* = UT: Última fecha de 

terminación ó terminación más tardía 

de la actividad. 

 

te: Tiempo de duración de la 

ejecución de la actividad.  



                                     Capítulo 3. Organización de la Ejecución de las Explanaciones. 
 

 310 

6. Evitar los denominados “circuitos cerrados” al confeccionar la red, es decir, cuando una 

actividad es ejecutada no se puede retornar a ella nuevamente. 

7. Tratar de evitar redes lineales para lo cual deben construirse redes con cadenas de 

actividades paralelas que significa hacer la mayor cantidad de actividades de manera 

simultánea o solapada. 

Secuencia de aplicación del METRAN. 

 

Para aplicar correctamente este método de programación hay que cumplir con el 

procedimiento siguiente: 

 

 Subdivisión de la obra en objetos de obra, estos a su vez en etapas constructivas y 

finalmente confeccionar los listados de actividades componentes de cada objeto de 

obra.(Planificación de obra). 

 Establecer el ordenamiento adecuado de las actividades preferiblemente en secuencia 

constructiva ascendente, definiendo las interrelaciones de antecedencia y 

consecuencia de las mismas, determinando el tiempo de cada una. 

 Confeccionar la red de actividades cumpliendo con las reglas estudiadas calculando 

los tiempos: I, I*, T y T* y las holguras (HT y HL). 

 Definir el camino crítico y el tiempo de duración de la obra (al realizar los pasos 2, 3 

y 4 se realizara la Programación de la obra). 

 

Los dos primeros pasos con el conocimiento de las características del proyecto y los recursos 

disponibles, así como de la reglas de confección de la red, permitan hacer correctamente la 

Red de Actividades Nodal que representa gráficamente la estrategia organizativa adoptada 

para construir la obra.  

Cálculo de los tiempos y las holguras.    

 

I- Cálculos de los tiempos.  

 

A cada actividad se le determina su tiempo de duración (te); en caso de ser una explanación 

donde todas las actividades se realizan mecanizadamente dividiendo el volumen de trabajo 

entre el rendimiento de la máquina o conjunto de máquinas: 

                    
ientoren

trabajovol
te

dim

.
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Después se precede a determinar a cada actividad componente de la red los tiempos: I, I*, T y 

T* tal como sigue: 

 

a) Cálculo de I y de T.  

Se precede a calcularlos desde el inicio hasta el fin de la red, es decir, de izquierda a derecha 

partiendo que en el nodo inicial: I = 0 haciendo la operación siguiente  

etIT    

En el caso que en un nodo confluyan las magnitudes diferentes de T se toma el “mayor valor” 

Es decir: se procede a calcular de izquierda a derecha, sumando etIT  y adoptando el 

mayor valor de los T que llegan o confluyan en los nodos.  

 

b) Cálculo de I* y T* (de los tiempos de inicio y terminación mas tardíos). 

Se procede a la inversa, es decir, del final al principio de la red partiendo de que en el nodo 

final T = T* y calculando los I* = T* - te, en el caso de que en un nodo lleguen dos valores 

diferentes de I* se escogerá el de “menor valor” 

    

II- Cálculos de las Holguras.  

Las holguras no son más que los márgenes de tiempo disponibles para hacer las actividades 

componentes de la red. En este método solo se calculan dos holguras: 

1. La holgura total (HT). 

2. La holgura libre (HL). 

 

                                 HT                      

 Ia        Ia*      Ta       Ta*                       Ip         Ip*          Tp       Tp*     
 

                                                  HL 

             te          

                                           

Holgura Total (HT): 
AeAA tITHT )(

*
 Es el margen de tiempo de que dispone para 

terminar una actividad específica y que si excede origina demora en la duración de la 

siguiente y por tanto de la obra. 

 

Holgura Libre (HL): AP TIHL    Es el máximo tiempo adicional disponible para terminar 

una actividad asumiendo que todas las actividades se inician y terminan lo más pronto 
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posible. Es una holgura asociada a dos actividades consecutivas, como se puede observar en 

la gráfica anterior. 

Determinación del Camino Crítico y de la Duración Total de la Obra.  

 

La red de actividades la conforman distintas cadenas de actividades, algunas con holguras y 

otras sin holguras. La cadena critica es aquella integrada por cadenas criticas (con holguras 

total y libre igual a cero), cualquier retraso en el cumplimiento origina demoras en la 

terminación  de la obra por lo que deben ser objeto de la máxima prioridad o atención. En la 

cadena o cadenas críticas se cumple que: 
obracriticaacte Tdt

.
 

  

Condiciones para definir cuando una cadena es crítica. 

 

1. Que la cadena vaya desde el nodo inicial hasta el nodo final de la red. 

2. Que todas las actividades que la conforman posean holgura cero, es decir: 0HT y 

0HL . 

3. Que se cumpla lo siguiente: etITIT **  y que ** IITT  del siguiente nodo. 

 

Es posible que en una red exista más de una cadena crítica escogiéndose la de mayor 

duración, donde se cumplirá que:
obrae Tdt , de esta manera se determina el tiempo de 

duración total de la obra, como la suma de los tiempos de duración de las actividades 

componentes de la cadena crítica.   

 

La cadena crítica se distingue de las restantes con trazo más grueso de las saetas, pintándolas 

de otro color, haciéndole marcas de forma que se distinga de las restantes cadenas de la red de 

actividades. 
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Ejemplo: 

 

Dada la siguiente red de actividades y tiempos de duración (días), defina el camino critico y el 

tiempo de duración de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

 

1. Numerar la red. 

2. Calcular los tiempos I, I*, T y T* y las Holguras. 

3. Determinar el camino crítico. 

4. Hallar el tiempo de duración. 

Activi-
dades 

  te I I* T T* HT HL Observaciones 

A 6 0 0 6 6 0 0 crítica 

B 4 6 6 10 10 0 0 crítica 

C 5 10 10 15 15 0 0 crítica 

D 6 15 15 21 21 0 0 crítica 

  

Observe que el camino crítico es el A-B-C-D ya  que: 

 

1. Las actividades componentes van desde el nodo inicial hasta el final. 

2. Las holguras de las actividades componentes son cero (HT = HL= 0) 

3. Es la única cadena que cumple la tercera condición: T T* = I I* y que  

T- I = T* - I* = te 

Observar que en la cadena A- C- D:   T T*  I I* , es decir, no se cumple con la tercera 

condición, luego  aunque vaya del inicio al fin de la red no es una cadena crítica. 

 

Entonces:  teTdobra
               

diasTd

teteteteTd DCBA

216546
 

 

A 

1 

B 

3 

C 

5 

D 

7 

0 

6 
0 6 

6 

5 

15 

15 10 

10 

6 

15 

15 

21 

21 

4 

6 

6 

10 

10 
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Ejemplo de cálculo. 

 

Determine el tiempo de duración total de los trabajos del terraplén de un acceso vial (500m), a 

una explanada o terraza, en zona llana y favorables condiciones, empleando el METRAN. 

 

 

 Los datos se muestran en la tabla siguiente: 
 

Nro. Actividad a realizar. U.M. Cantidad. Rendimientos de las 

máq. o conjunto de 

máq. 

Observaciones. 

1 Desmonte. u 150 10arb/h >0.30m 1BE 

Richard.  

2 Desbroce. m2 60000 1500m2/h 2BE Fiat. 

3 Descortezado. m3 17500 180m3/h Conjunto de TS 

Taíno – TE 

(chivo). 

4 Exc. cunetas  

(Est.0+0.0-Est.25+0.0) 

m 200 30m/h MN  DZ - 39 

5 Exc. canales con tiro a 

vertedero a 300m (Est 

25+0.0-Est.50+0.0) 

m3 3750 120m3/h Grupo MT  

 D – 357. 

6 Exc. mat. indeseable en 

corte (Est.0+0.0-

Est.20+0.0)  

m3 2850 130m3/h 2 BE Fiatallis. 

7 Compensación long. 

(Est.35+0.0-Est.45+0.0 a 

 dmc = 100m) 

m3 5320 110m3/h Conjunto TS 

 D – 357; MN y 

CN. 

8 Compensación long. 

(Est.30+0.0-Est.50+0.0 a  

dmc = 200m) 

m3 2590 80m3/h Conjunto MT 

Taíno, MN y 

CNA. 

9 Construcción de terraplén 

desde préstamo lateral  

a dm = 2000m 

m3 1580 130m3/h Conjunto FP, CV, 

MN y CN. 

10 Perfilado de taludes tramo 

en corte. 

m2 30800 800m3/h 1 MN Komatsu. 

11 Reapertura cunetas (pié de 

talud en corte). 

m 200 30m/h 1 MN 

 DZ – 39. 

12 Perfilado de explanada 

(corona) 

m2 40000 1750m2/h 1 MN Komatsu. 

13 Recubrimiento de taludes 

en tramos en relleno con 

capa vegetal. 

m3 15300 150m3/h 1 BE Fiat. 

 

 

 

 

Solución: 

 

1
er

 paso: Confección de la Actividades Nodal o Gráfico (y su numeración). 

2
do 

paso: Cálculo de tiempos y holguras. 

3
er

 paso: Definición del Camino Crítico. 

4
to

 paso: Determinación del Tiempo de Duración total de la Obra. 
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1
er

:Metran. 

 

 
2

do
: Cálculo de tiempos y holguras. 

a) Cálculo de te de cada labor: 
Rc

Vol
tc  

   1. Desmonte: 150/ 10 = 15h =1.87 días (de 8 horas) 

   2. Desbroce: 60000/ 1500 = 40h = 5 días  

   3. Descortezado: 17500/ 180 = 97.2h =12.15 días 

   4. Exc. cunetas: 200/ 30 = 6.6h = 0.83 días 

   5. Exc. canales: 3750/ 120 =3125h = 3.9 días  

   6. Exc. mat indeseable: 2850/ 130 = 21.92h = 2.74 días 

   7. Compensación long. (Est.35+0.0-Est.45+0.0 a dmc = 100m): 5320/ 110 =48.36h 

        = 6.04 días.  

   8. Compensación long. (Est.30+0.0-Est.50+0.0 a dmc = 200m): 2590/ 80 = 31.5h  

       = 3.93 días  

   9. Tierra préstamo a 2 Km.: 1580/ 130 = 12.15h = 1.52 días.  

   10. Perfilado de talud en corte: 30800/ 800 = 38.5h = 4.8 días. 

   11. Reapertura de cunetas en corte: 200/ 30 = 6.6h = 0.83 días. 

   12. Perfilado de corona del terraplén: 4000/ 1750 =22.85h 0 2.85 días. 

   13. Recubrimiento de taludes con capa vegetal: 15300/ 150 = 102h = 12.75 días. 

b) Cálculo de I y T: 

    T = 0 en el nodo inicial. 

    T = I + te 
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c) Cálculo de I* y T*: 

    T = T* 

    T* = I* - te 

d) Cálculo de las holguras (HT Y HL): HT = ( TA* - IA) - teA 

                                                                                     HL = Ip – TA 

Se recomienda hacer un resumen en forma de tabla denominada Tabla Clave y así calcular 

ambas holguras.  

Nro. Actividades. te 

(días) 

I. I* T T* HT HL Observ. 

1 Desmonte. 1.87 0 0 1.87 1.87 0 0 Crítica. 

3 Desbroce 

(0-250). 

2.5 1.87 1.87 4.37 4.37 0 0 Crítica. 

5 Descortezado 

(0-250). 

6.07 4.37 4.37 10.44 10.44 0 0 Crítica. 

7 Desbroce 

(251-500). 

2.5 4.37 7.99 6.87 10.44 3.57 3.57 No 

crítica. 

9 Exc. cunetas. 0.83 10.44 19.58 11.27 20.41 9.14 9.97 No 

crítica. 

11 Descortezado 

(251-500) 

6.07 10.44 10.44 16.51 16.51 0 0 Crítica. 

13 Exc. canales. 3.9 16.51 16.51 20.41 20.41 0 0 Crítica. 

15 Exc. mat. 

Indeseable. 

2.74 20.41 20.41 23.15 23.15 0 0 Crítica. 

17 Comp. Long. a 

dm =100m 

 

6.04 23.15 23.15 29.19 29.19 0 0 Crítica. 

19 Comp. Long. a 

dm =200m. 

3.93 23.15 23.15 27.08 29.19 21.33 6.04 No 

crítica. 

21 Perfilado de 

taludes corte. 

4.8 23.15 23.15 27.95 27.08 1.93 4.8 No 

crítica. 

23 Tierra préstamo. 1.52 29.19 29.19 30.71 30.71 0 0 Crítica. 

25 Reapertura de 

cunetas. 

0.83 27.95 29.80 28.78 30.71 1.93 2.76 No 

crítica. 

27 Perfilado de 

corona. 

2.85 30.71 30.71 33.56 33.56 0 0 Crítica. 

29 Recubrimiento 

de taludes con 

capa vegetal 

12.75 33.56 33.56 46.31 46.31 0 0 Crítica. 

 

3
ro

: Definición del camino crítico. 

Evaluando el cumplimiento de las tres condiciones se define que el camino crítico es el 

indicado (zaetas oscuras). 

 

Luego la duración de la Obra (Td) será: Td = 46.31días 

                                                                      = 1.93 meses ( de 24 días) 

                                                               Rta/  2 meses de trabajo. 
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4.13 El Balance de los Recursos en la Construcción de Explanaciones y el 

Cronograma General de la Obra.  

4.13.1 Balance de recursos. Definición, importancia, objetivos. 

 

 En el proceso de programación y balance de recursos de una obra, conocidas las necesidades 

y las disponibilidades, se pueden presentar dos casos generales: 

 

1. Que se posean recursos fijos (caso más usual). 

2. Que se pueda contar con los recursos necesarios para construir la obra en un plazo 

deseado de tiempo (solicitar y usar más que los disponibles). 

En ambas situaciones. ¿Qué deberá hacerse para  usar los recursos racionalmente? 

En el primer caso:  

 

a) Se hace necesario realizar un adecuado balance entre las necesidades de recursos  con las 

disponibilidades de estos. 

b) Se varía o ajusta la programación cuando las necesidades máximas de recursos sobrepasan 

los disponibles. 

 

En el segundo caso: 

 

Se realiza una nivelación de recursos hasta un nivel lógico-racional que atenúe o disminuya 

los picos o máximos y se minimicen los tiempos los tiempos improductivos, evitando los 

“valles” o “tiempos muertos”. 

 

Lograr el adecuado balance de los recursos, significa para el caso de las explanaciones de las 

obras viales: balancear el uso de las maquinarias, de la fuerza de trabajo (operadores, 

ejecutores y jefes técnicos, principalmente) y los materiales, en este orden de importancia. 

Esto es fundamental, para asegurar desde la fase de preparación técnica de la obra, la correcta 

administración o dirección  que asegure su racional explotación y el avance físico necesario, 

que finalmente garantice la ejecución eficiente de la obra proyectada. 

Se debe tender a que la variación de recursos vs. tiempo varíe con una distribución 

normal(Campana de Gauss), es decir, que su empleo vaya en aumento gradualmente se llegue 

a un máximo y después disminuya igualmente, tal como se aprecia: 
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                                      Recursos 

                                                                    Máximo 

 

 

 

        

 

 

                

                                                                        Td/2                   Tiempo(Td)  

 

Gráfico 29. 

Por otra parte el Avance Físico (Km terminados, para las explanaciones) respecto al tiempo 

de duración debe variar consecuentemente; es decir, debe lograrse un avance proporcional 

entre el Td y los Km terminados  tal como se aprecian en la curva continua, debiendo evitar la 

variación mostrada en la discontinua, evitando “los maratones” al final que atentan contra  la 

calidad y eficiencia de la construcción de la obra, como puede apreciarse seguidamente: 

 

      

 Tiempo    

 

 100 % 

 

                                    correcto                

 

   50 % 

                                                          incorrecto                    

 

 

 

   15 % 

 

                   1      2       3       4      5       6      7       Avance Físico (Km.)  

 

Gráfico 30. 

Para lograr ambos propósitos en el proceso de programación y balance de recursos se debe 

asegurar lo siguiente: 

Primer caso: 

 

a) Se logre la variación deseada entre Recursos vs. Tiempo (distribución normal con un 

máximo en Td/2). 
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b) En el gráfico o Curva de Distribución de recursos no se sobrepase la cantidad máxima  de 

cada recurso disponible.  

                                                                                                                                                           

  Cantidad 

       BE                                             Balancear (para que no sobrepase el máximo disponible  

                                                                           de este recurso)                                                    

 

 

 

 

         10 

 

 

 

 

                                                                                       Tiempo 

 

 

Gráfico 31. 

 

 

Segundo caso: 

 

Reajustar hasta lograr una variación normal con un máximo en Td/2 ó ligeramente menor para 

asegurar el adecuado avance físico y evitar “los  maratones “que afecten costos y la calidad al 

finalizar la obra 

 

Recursos  

 

 

                                       

 

                   Preferible 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Td/2             Td                         Tiempo 

 

Gráfico 32. 
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4.13.2 Procedimiento de balance y transformación del METRAN a Barras de Gantt. 

 

Para realizar tal transformación se debe:  

1- Definir las cadenas secuenciadas existentes en la red y determinar sus Indicadores. 

2- Hacer el Cronograma Auxiliar ó de Niveles Críticos. 

3- Construir los gráficos de recursos vs. tiempo y trazar las curvas de distribución de 

recursos (C.D.R) vs. tiempo de duración. 

4- Efectuar la nivelación de los recursos a partir de las C.D.R vs. Tiempo  confeccionadas. 

5- Reajustar la red, reprogramar y balancear nuevamente los recursos cuando no se logran 

los resultados deseados. 

 

1- Definir las cadenas secuenciadas y determinación de sus Indicadores. 

En una red de actividades se define por “cadenas secuenciadas” a aquella formada por 

actividades con la misma holgura total (HT) y que están interrelacionadas entre sí, de forma 

que el nodo de una actividad corresponde con el  nodo de la actividad siguiente. 

Cálculo de los Indicadores de las Cadenas.  

PC: punto de comienzo de la cadena, igual al I de la primera actividad de la cadena. 

DC: Duración de la cadena, Es la suma de los tiempos de duración de cada una de las 

actividades componentes de la cadena. 

HLc: Holgura Libre de la cadena es igual a la HL de la última actividad de la cadena. 

HTc: Holgura total de la cadena, Es la HT de la última actividad de la cadena. 

Falta por definir el Nivel de Criticidad de una cadena, aspecto importante para poder 

ordenarlas correctamente. El nivel de criticidad está dado por la magnitud de la holgura total 

de la cadena, por tanto la cadena con Htc = 0 Es la denominada crítica (coincide con la ruta 

crítica definida) y así sucesivamente se ordenan las restantes, según la magnitud de HTc por 

Ejemplo: La de Htc = 2; HTc = 5; HTc = 10; etc., es decir, disminuyendo el nivel de 

criticidad. 

Toda actividad componente de una red forma parte de alguna cadena, pudiéndose darse el 

caso que una sola actividad constituya una cadena unitaria. 
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Para evitar errores en los cálculos se recomienda ordenar todos los cálculos en la fase de 

programación, incluyendo los anteriores, en la denominada TABLA  CLAVE (Tabla 

Resumen) 

 

2 - Hacer el Cronograma de Niveles Críticos. 

Este no es más  que un modelo columnar donde en la primera columna se identifican las 

cadenas ordenadas según nivel de criticidad descendente, comenzando por la cadena crítica y 

en el resto se reflejará a escala adecuada el tiempo absoluto de las actividades componentes 

de las cadenas mediante barras horizontales, finalizando con la HTc y la HLc en forma de 

barra discontínua. 

En cada barra representada se destacará el tiempo de duración de cada actividad y el tipo de 

recursos que se desee balancear. A este cronograma resultante se le denomina “cronograma de 

niveles críticos”. 

   

3 - Confección de las C.D.R vs. Tiempo.  

Según el caso se harán los C.D.R necesarias. Para las explanaciones una curva muy usual y 

útil es la de: Cantidad Total de Equipos vs. Tiempo (se ajusta para el primer  y el segundo 

caso). Otra la que muestra la variación de un determinado tipo de recurso vs. tiempo, en este 

tipo de obra generalmente las C.D.R. más usuales son la de los Equipos vs. Tiempo. Los 

equipos de mayor frecuencia de utilización en las explanaciones son generalmente el BE y las 

MN, por tal razón se aconseja comprobar si en algún momento en la programación realizada 

se sobrepasa la cantidad disponible de los mismos. En caso positivo hay que reajustar la 

programación y volver a comprobar si ya se cumple esta condición, sino volver  a repetir el 

proceso. Estas C.D.R. se confeccionan a partir del Cronograma de Niveles Críticos, 

previamente confeccionado. 

  

4 - Nivelación de recursos a partir de los resultados de la C.D.R vs Tiempo confeccionadas 

(balanceo). 

Puede usarse 3 vías o maneras: 

1- Desplazar la ocurrencia de las actividades consumiendo parte de la holgura total (HTc) 

2- Acortar o alargar la duración de las labores componentes y así de la magnitud de la DC 
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3- La combinación de las anteriores, es decir, correr actividades consumiendo parte de la 

HTc y además acortar o alargar la duración de las labores.( la más usual.) 

                                                                 

Proceso de “balanceo ó nivelación” 

 

En este proceso de “balanceo o nivelación” se tratará de cumplir con lo planteado 

inicialmente, si al concluirlo se logra un balance racional de los recursos empleados, 

principalmente de las maquinarias(por un proceso de tanteo laborioso), se puede afirmar que 

se ha logrado balancear adecuadamente los recursos y por  tanto la programación hecha es 

correcta. En caso contrario, habrá que reprogramar realizando de nuevo el proceso balanceo. 

Como pueden comprobar, este es un caso en que las técnicas computacionales pueden jugar 

un papel primordial, por lo cual se han desarrollado sistemas profesionales muy potentes 

como el MS-PROJECT de gran uso en la actualidad. 

 

El Cronograma General de la Obra: 

 Para aprovechar las ventajas del método de Barras de Gantt y a la vez el de redes (METRAN) 

debe reflejarse finalmente la programación de la duración de las actividades de la obra por un 

Cronograma de Barras Horizontales denominado Cronograma General, ordenando las 

actividades según el nivel de criticidad de las cadenas a que pertenecen, es decir, 

primeramente las actividades de Cadena Crítica, después la de Htc más cercana a cero, y así 

sucesivamente. Este cronograma es parecido al Cronograma de Barras de Gantt tradicional, 

con una diferencia sustancial, las actividades se ordenan, no según los deseos y experiencia 

del programador.  

El Cronograma General de la Obra tendrá dos partes principales: la Parte Analítica y la 

Gráfica (barras horizontales), que representan la duración de las actividades ordenadas según 

nivel de criticidad descendente. Este cronograma debe servir de instrumento de control de la 

ejecución, al transformar de tiempo absoluto a calendario, reflejándose en el mismo el 

cumplimiento que se va obteniendo realmente y sirviendo para realizar los ajustes necesarios 

en la programación y balance de recursos con auxilio de las técnicas computacionales, para 

administrar o dirigir eficientemente la obra.  

En la actualidad en la mayoría de las empresas de proyecto del MICONS, MINFAR y otros 

organismos constructores,  todo el proceso de programación y balanceo de recursos se realiza 

empleando el Sistema MS - PROJECT. 
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4.13.3 Resumen General del Procedimiento  de Organización, Programación y Balance 

de Recursos de las Explanaciones: 

 

Fase de Organización: 

1- Elaboración del Diagrama de Masas en tramos llanos y ondulados. 

2- Definir la estrategia más racional de distribución de masas de suelo acorde con las 

condiciones topográficas imperantes, usando el Diagrama de Masas o directamente el 

Perfil Longitudinal en las zonas montañosas. 

3- Especificar las actividades a realizar para construir la explanación, confeccionando los 

Listados de Actividades correspondientes a cada objeto de obra. 

4- -Seleccionar la maquinaria idónea a emplear para ejecutar cada actividad, priorizando las 

compensaciones (máquinas y/o conjuntos de máquinas para cada labor a realizar) y 

después el resto de las actividades. 

5- Determinar el rendimiento de la maquinaria seleccionada y los tiempos de duración de 

cada labor. 

6- Hacer el Diagrama Espacio vs. Tiempo del tramo de terraplén analizado, confeccionando 

en un mismo plano: El perfil longitudinal. el diagrama de masas y el diagrama espacio-

tiempo. 

 

Fase de Programación. 

 

7- Hacer la Red de Actividades del tramo a construir. 

8- Realizar la programación de los trabajos según complejidad de la obra escogiendo el 

método más  adecuado (más aconsejable el METRAN), calculando el tiempo de duración 

de las actividades y total del tramo. 

 

Fase de Balanceo de Recursos.  

 

9- Hacer el necesario balance de recursos (1ero Definir las cadenas secuenciadas, 2do. 

Confeccionar el Cronograma  Niveles Críticos, 3ero. Hacer las CDR vs Td y  4to. 

Balanceo de los recursos,  reprogramando y rebalanceándolos, en caso necesario) 

10- Confección del Cronograma General de la Obra ordenando las actividades por niveles de 

criticidad descendente( es decir,  transformando de METRAN a BARRAS de GANTT) . 
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Fase control y ejecución. 

 

11- Controlar el cumplimiento del Cronograma General sistemáticamente. 

12- Realizar ajustes a la programación y balance, cuando sea necesario. 

 

Si se cumplen todos estos pasos, existen posibilidades de asegurar la construcción de la obra 

en el plazo establecido o en el menor tiempo posible, asegurando la debida economía y 

calidad. Esto es precisamente lo que se le exige a los constructores en los actuales y futuros 

años. 

 

Presupuestación de Explanaciones.  

 

Consistirá en  determinar el precio de las actividades según el sistema de precios vigente en 

Cuba,  el PRECONS, acorde el procedimiento siguiente: 

En la Tabla 30 del Anexo se reflejan los precios unitarios de las actividades de movimiento de 

tierra establecidos por el PRECONS. La misma está confeccionada en el tabulador electrónico 

EXCEL,  lo cual facilita su determinación. 

Estos finalmente se presentan en un modelo con el siguiente formato, para cada objeto de 

obra, y el Precio o Presupuesto de la obra será la suma de los precios obtenidos en cada objeto 

de obra tal como se muestrea en la tabla siguiente: 

 

    #  Código  Renglón  Variante    U.M.   Cantidad   Precio Unit.   Precio($)   Observ 

            

 

 

 

 

                =Presupuesto. 

 

 

 


