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Resumen 
 

 

 

Las tecnologías de información utilizadas en la construcción han crecido últimamente y 

esto ha ayudado a los equipos de proyectos a comprender mejor y asignar de forma 

más eficaz la cantidad de trabajo. Los resultados entregados por estas tecnologías 

apoyan la toma de decisiones al momento de definir las estrategias a implementar en la 

construcción, las cuales generan los principales problemas asociados a los proyectos, 

sobre plazo y aumento en los costos. Proyectos de excavación masiva pueden 

beneficiarse del uso de modelos 3D y 4D para mejorar la eficiencia de los procesos de 

construcción. En este estudio se ha querido demostrar cómo el uso de estas 

tecnologías en la etapa de planificación, ayudan en la reducción de la programación del 

proyecto y el uso de recursos. Para esto, se desarrolla un modelo 3D para un proyecto 

de excavación masiva la cual cuenta con pilas de entibación por todo su perímetro 

(56.000 [m3] de suelo a remover; 18 [m] de profundidad; 89 pilas con dos y tres niveles 

de anclaje). Es aquí donde nace el concepto “Pixel Suelo” el cual consiste en la 

determinación de un pequeño volumen que en sumatoria permitan representar el suelo 

a excavar, para así lograr una planificación del proceso de excavación. A continuación, 

se preparan dos modelos 4D: el primero permite mostrar la forma en que se lleva a 

cabo la excavación del proyecto en estudio (As-Built), mientras que el segundo muestra 

un proceso mejorado. El proceso de mejora incluye consideraciones tales como: el nivel 

de detalle de la geometría del modelo 3D; la colocación de elementos clave de diseño 

(por ejemplo, rampa de acceso excavación); análisis de las estrategias de excavación; 

etc. Ambos modelos 4D se comparan para comprobar la reducción de plazos (e 

indirectamente el uso de recursos).  

Para validar la modelación 4D de esta obra civil, fue entrevistado el equipo que trabajo 

del proyecto del caso de estudio, éste fue el examinador de ambos modelos 4D. Los 

resultados muestran que los modelos 4D utilizados en los procesos de excavación 

ayudan al equipo del proyecto a mejorar la planificación y seleccionar estrategias de 

construcción, por medio de una mejor comprensión y dimensionamiento de los trabajos 

de excavación. El resultado es un proceso mejorado que es más corto y más eficiente 

en cuanto a recursos que el utilizado en el caso de estudio (modelo as-built). 
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Abstract   
 

 

 

IT use in construction has grown lately and it has helped project teams to better 
understand and improve sizing of work packages. This supports decision making when 
selecting construction strategies, which is one of the main problems associated to 
projects late completion and cost overruns. Large excavation projects can benefit from 
the use of 3D and 4D models to improve efficiency of construction processes. In this 
study we wanted to demonstrate how the use of these technologies in the planning 
stage helps in the reduction of the project schedule and resource use. We developed a 
3D model for a discontinuous pile-supported excavation project (56,000 m3; 18 m deep; 
89 piles with up to three anchorage levels). For that purpose, we propose the creation of 
a fundamental excavation unit we called a soil pixel, that allowed us to describe the 
excavation 3D geometry accurately; to develop an excavation strategy; and to plan and 
control short term work progress. Then, we prepared two 4D models: one used to show 
the as-built excavation, while the other showed an improved process. The improved 
process included considerations such as the level of detail for the 3D model geometry, 
placement of key design elements (e.g., excavation access ramp); analysis of 
excavation strategies; etc. Both 4D models were compared to check schedule reduction 
(and indirectly resource use). To validate the 4D modelling of civil works, the project 
team was interviewed and surveyed regarding both 4D models. Results showed that 4D 
models used in excavation processes help the project team to better plan and select 
construction strategies due to a better understanding and sizing of the excavation work. 
The result is an improved process which is shorter, and more resource efficient than the 
base case (as-built model). 
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1. Introducción.  
 

 

 

La industria de la construcción ha adoptado herramientas que han transformado los 

procesos de trabajo tradicionales, como lo son la implementación de modelos de 

información de construcción (BIM, Building Information Modeling). Los primeros usos de 

las tecnologías BIM por lo general incluyen el modelo 3D por medio del cual se obtiene 

una mayor comprensión geométrica y espacial de los proyectos de construcción, los 

cuales serán un aporte durante todas las etapas del proyecto desde el diseño, 

construcción previa (planificación) o durante la ejecución del trabajo (Hartmann, Gao y 

Fischer, 2008). Posteriormente se inicia la modelación 4D, la cual utiliza la información 

geométrica entregada por el modelo 3D e incorpora el tiempo en el proceso, obteniendo 

como resultado la animación del proceso de construcción, herramienta muy útil durante 

la etapa de ejecución. Los modelos 4D no son nuevos (McKinney y Fischer, 1998; Koo 

y Fischer, 2000; Kuo, Tsai, y Kang, 2011) pero si los avances tecnológicos en software 

y hardware, además de los usuarios sofisticados del sector de la construcción que 

hacen posible su uso en proyectos cotidianos. Sin embargo, el uso de modelos 3D es 

reciente para algunos tipos de proyectos como lo son para: edificios o instalaciones 

industriales (Akinci, Fischer y Kunz, 2002) y hay sólo unos pocos ejemplos de modelos 

4D para grandes movimientos de tierra (excavaciones masivas) u obras civiles 

parecidas a las antes mencionadas (Akbas, 2004; Yabuki y Shitani, 2005). En este 

trabajo se analiza el uso de modelos 3D y 4D en un proyecto que dentro de sus etapas 

principales contempla una excavación masiva, la que se abordó de forma retrospectiva 

y analizando los problemas comunes que se enfrentaron durante el proceso de 

ejecución.   

El caso de estudio consiste en un proyecto que contiene como una de sus partidas 

principales una excavación masiva de 56.000 [m3] de suelo a remover. Esta constituye 

la primera etapa de un proyecto de renovación que busca ampliar un centro médico por 

medio de la construcción de un segundo edificio frente al existente (una vez terminado, 

ambos edificios quedarán conectados). Algunas de las complejidades que el proyecto 

de construcción debió enfrentar son:  

 El sitio donde se realizan los trabajos es un sector muy concurrido, debido a que 

esta obra se encuentra emplazada frente a un centro médico (al que se le está 
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realizando la renovación) y al costado de un centro comercial el cual se mantiene 

operativo durante todo el transcurso de la construcción. 

 Conflictos con el subcontratista encargado de la excavación masiva, responsable 

de los camiones tolva, y que realiza una extracción poco eficaz de material 

(finalmente fue reemplazado por otra empresa subcontratista). 

 

 Conflictos con el subcontratista encargado de las pilas de entibación, lo que 

provoca atrasos en la obra que a la larga genera retrasos a otros subcontratos, 

como el encargado de anclajes. 

 

 La zona de reciclaje del suelo (botadero) no se encuentra en las cercanías de la 

obra, lo que provoca excesos de costos y presupuestos; entre otras 

problemáticas que se presentan en el transcurso de la obra. 

 

En este trabajo se han abordado algunas de las problemáticas mencionadas pero 

mediante un enfoque basado en modelos 4D. Se comienza con la realización de un 

modelo 3D del proyecto el cual aporta la información geométrica para posteriores 

proyectos 4D, y luego se complementan con la planificación de proyecto (Carta Gantt), 

para generar dos modelos. El primero es un modelo 4D retrospectivo (modelo 4D as-

built) que representa lo que realmente ocurre durante la excavación, a este modelo se 

le llama “Modelo Real”. Luego, se desarrolla un segundo modelo 4D al cual se aplican 

mejoras sobre cómo debería ser ejecutado el proyecto y éste se llama “Modelo 

Propuesta”. 

Con este trabajo se explora el uso de modelos 4D para el análisis de las estrategias de 

excavación; para guiar la toma de decisiones de la construcción; para la identificación y 

ubicación de los elementos claves de diseño; y una mejor comprensión del tamaño y la 

complejidad del proyecto. El objetivo de este esfuerzo es el de reducir el cronograma 

del proyecto y, en consecuencia, reducir el uso de recursos. El uso combinado de los 

dos modelos 4D se formaliza en una Propuesta de Aplicación 4D para la excavación. 
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1.1 Revisión de la literatura. 
 

Building Information Model (BIM) tiene sus orígenes en los años ochenta, como una 

manera de acelerar el proceso de diseño estructural utilizando esta tecnología de la 

información (TI). BIM entrega una representación digital de las características físicas y 

funcionales de una edificación, generando así una base que aportará información 

durante todo el ciclo de vida del proyecto (Vandezande, Read y Krygiel, 2011). Un 

modelo BIM describe las propiedades tanto físicas como funcionales de un proyecto de 

construcción y ayudan a definir y proporcionar una fuente confiable de información 

(Eastman, Teicholz, Sacks, y Liston, 2008).  BIM se ha utilizado en apoyo a la toma de 

decisiones realizadas por los equipos de trabajo que participan en el proyecto, producto 

de sus potentes capacidades de visualización del proyecto, por medio de simulaciones 

animadas (McKinney y Fischer, 1998; Yabuki y Shitani, 2005).  

Koo y Fischer (2000) han informado de las ventajas y las limitaciones de los modelos 

3D y 4D. Las ventajas que se obtienen son muchas pero una de las principales es que 

permita a los ingenieros tener un seguimiento y una clarificación del estado actual de la 

obra. Además, ellos identifican la necesidad de crear un modelo paramétrico que 

represente la geometría (modelo 3D), lo que se ha ido incorporando en software 

comerciales CAD 3D (por ejemplo, Autodesk Revit). Varios autores han dado cuenta de 

la necesidad de la estandarización de los procedimientos de la modelación 3D y 4D 

debido a las facilidades de seguimiento que entregan este tipo de herramientas (Akinci 

et al., 2002). Otros autores han realizado estudios más específicos sobre 

consideraciones que se deben tener a la hora de realizar alguna modelación 4D. Con 

estos estudios han logrado obtener sugerencias aplicables a los modelos con el objetivo 

de que estos entreguen mayor información. Por ejemplo el estudio de los esquemas de 

colores y la justificación de asignación de cada color a alguna actividad en específico, la 

cual permite comunicar las secuencias de construcción en los modelos 4D (Chen, Tsai, 

Kang y Liu, 2012; Mora, Fuster y Alarcón, 2009; Toledo, González, Villegas y Mourgues, 

2014).   

Sin embargo, encontraremos muy pocos ejemplos de estudios sobre el uso de 
modelación 4D para representación de secuencias constructivas para proyectos que 
traten de excavación masiva. Akbas (2004) propuso una metodología para 
descomponer la geometría de un volumen de suelo, de tal forma de poder realizar un 
modelo 3D de este gran proyecto de obras civiles. También existe el caso de Kim et al. 
(2011) que discuten el uso de la modelación 4D en proyectos civiles pasados, además 
de la representación de la secuencia constructiva de la excavación. Su estudio se basó 
principalmente en el modelo 4D que describe la geometría de la superestructura y la 
secuencia de la construcción asociada al proyecto el cual trataba de la construcción de 
un puente colgante. Por otro lado Hartman et al. (2007) documentaron el uso extensivo 
de los modelos 3D y 4D en un sitio congestionado en la ciudad de Nueva York. El 
proyecto concluye en una arriesgada excavación a gran escala; sin embargo, la 
mayoría de los esfuerzos de la modelación de este frente se dedicaron a los elementos 
que contenía la excavación. Por ejemplo, el sistema de soporte que correspondía a la 
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construcción de una pantalla de pilotes y no se le dio mucha atención a la secuencia de 
excavación en sí, o sea a la secuencia de retiro del volumen de terreno. 
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1.2 Objetivos 
 

En este trabajo el objetivo general es proponer el uso de una modelación 4D como una 

importante herramienta de trabajo para proyectos de ingeniería que contemplen dentro 

de sus actividades una excavación masiva. Esta herramienta permitirá modelar la 

excavación y generar una mejora en la eficiencia de la planificación a la hora de ser 

ejecutado el proyecto debido a una mejora en el entendimiento del avance físico de la 

obra, el cual quedará demostrado por medio de la reducción del cronograma del 

proyecto y, en consecuencia, reducir el uso de recursos. 

 

1.2.1 Objetivos específicos. 

 

Demostrar que se puede hacer un análisis que permita identificar mejores 

estrategias de excavación las cuales nos permitan:  

 

1) Obtener una planificación más eficiente para guiar la toma de decisiones en la 

construcción. 

2) Identificación y ubicación de los elementos claves de diseño reduciendo así la 

realización de trabajos extras. 

3)  Una mejor comprensión del tamaño y complejidad del proyecto por medio de la 

claridad de la cantidad de trabajo asignado y realizado según el programa de 

construcción (resultados entregados por el seguimiento de la ejecución de la 

obra).   
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1.3 Guía de lectura. 
 

En esta memoria se propone la utilización de modelos 3D y 4D, para facilitar y mejorar 

el método tradicional de planificación de obra de una excavación masiva, usada como 

caso de estudio. El desarrollo del análisis se organizó en cinco capítulos.  El primero 

trata de una introducción al trabajo en general, explicando al lector los estudios que se 

han realizado sobre estas tecnologías (revisión de la literatura), y lo que se busca con el 

desarrollo de este estudio (objetivos). El capítulo 2 se enfoca en la descripción del 

problema y la metodología con que se abordó el tema, describiendo así la orientación 

con que se desarrollará éste. El capítulo 3 describe el desarrollo ingenieril del caso de 

estudio, el cual da cuerpo al trabajo. Se detalla cada paso realizado para la obtención 

de la modelación 3D y de las modelaciones 4D, además de una propuesta de aplicación 

de estas tecnologías para proyectos de excavación masiva. El capítulo 4, describe los 

resultados obtenidos y la opinión de los profesionales participantes del proyecto 

ejecutado (caso de estudio), con respecto a la implementación de estas herramientas 

por medio del análisis que ellos realizan a los modelos presentados (validación). El 

trabajo finaliza en el capítulo 5, en donde se dan las conclusiones adquiridas en base a 

los resultados obtenidos y algunos temas que podrían desarrollarse como estudios 

futuros.  
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2 Metodología y descripción del problema. 
 

 

 

A continuación se explica cómo se plantea la problemática, qué información se necesita 

para desarrollar el caso de estudio y cómo se abordará la investigación. Todo esto, por 

medio de la aplicación metodológica CIFE Horseshoe, posteriormente se describe en 

qué consiste la problemática a analizar, a través de una detallada descripción de la 

situación del proyecto en ejecución. Finalizando el capítulo con las preguntas de 

investigación, las cuales permitirán guiar el análisis para la obtención de los resultados 

esperados.  

 

2.1 Metodología de investigación. 
  

Para desarrollar el estudio se aplica el método de investigación llamado “CIFE 

Horseshoe Method” (Fischer, 2006), debido a que el desarrollo de éste, permite tener 

en claro los puntos e información necesaria que requerirá el proceso de estudio de caso. 

En la Figura 2.1, se muestra como se debe llevar a cabo la investigación y que requiere 

para que el estudio sea llevado con éxito obteniendo resultados del estudio. 

 
Figura 2.1: CIFE Horseshoe Method. El esquema muestra la 

metodología implementada para la investigación. 
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Como problemática se tiene el caso de estudio “Ampliación Clínica Vespucio” el cual 

consiste en la construcción de un nuevo edificio, permitiendo así la renovación y 

ampliación de la Clínica Vespucio existente. El mandante es Mall Plaza, la Constructora 

encargada del proyecto es DESCO S.A y la empresa de inspección técnica de obra 

contratada por el mandante es Juan Eduardo Mujica. Estos son los principales actores 

de la primera etapa que corresponde a: construcción y demolición de rampas de acceso, 

demolición de las estructuras existentes en la zona del futuro edificio (rampas, pilares, 

muros, etc.), construcción de pilas de entibación y excavación masiva, entre otros 

trabajos. En la figura 1.2 se aprecia el emplazado del proyecto. El caso de estudio se 

enfoca en la partida de excavación masiva, considerando el resto de las partidas sólo 

en los puntos que se encuentren ligadas o afectando propiamente tal a la excavación.  
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Figura 2.2: Emplazado de la obra: “Ampliación Clínica Vespucio”, la imagen superior es la 

vista en planta de la obra. Imágenes inferiores muestran los edificios colindantes, Clínica 

Vespucio (izquierda) y Mall Plaza Vespucio (derecha), ambos en funcionamiento. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2.2 su ubicación es de alta concurrencia peatonal 

y vehicular lo que requiere un alto nivel de coordinación y planificación, por lo que esa 

es la problemática principal del proyecto.  

Posteriormente se requiere la obtención de datos, para ello el trabajo de investigación 

se organiza de la siguiente manera: participación y realización de observaciones de 

N 

S 

E O 
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campo por parte del investigador con el objetivo de comprender, identificar y 

conceptualizar los principales desafíos durante la excavación. La observación de campo 

se complementa con un registro fotográfico mantenido durante el proyecto, el cual 

permite recrear la secuencia de construcción real. La información cuantitativa con 

respecto a la productividad diaria actual fue recopilada y supervisada por medio de la 

inspección técnica de obra (ITO) y por otra parte la constructora facilitó los datos 

entregados por el contratista general. 

Continuando con la aplicación del método CIFE Horseshoe se plantean preguntas de 

investigación que permitan encontrar: el cómo resolver y en qué puntos exactos se 

deben enfocar el estudio para solucionar el problema de la planificación de la 

excavación masiva. Posteriormente se revisan nuevas tecnologías aplicables al caso 

para poder determinar una solución a los problemas observados, es por esto, que se 

decide integrar como herramienta tecnológica la modelación 4D, para la cual se utiliza 

toda la información recopilada del proyecto a desarrollar, en primer lugar se realiza un 

modelo 3D que captura la geometría de la excavación y consideraciones espaciales. 

Luego se prosigue con el desarrollo de dos modelos 4D (modelo 3D mas la integración 

del calendario de trabajo); el primero destinado a la captura de la secuencia de 

construcción conforme a obra real (As built), mientras que el segundo con el objetivo de 

explorar y mejorar los procesos gracias a la mirada retrospectiva que se le realiza al 

primer modelo, teniendo como resultado un nuevo plan de construcción y una mejora 

en la planificación (McKinney y Fischer, 1998; Kuo et al, 2011). 

Con ambos modelos se realiza una comparación y se obtienen resultados que 

posteriormente determinarán si la utilización de estas herramientas tecnológicas 

significan un aporte. Además se realiza una encuesta a los principales profesionales 

que participaron en la obra (ver anexo A), para avalar los resultados obtenidos, para 

acoger sus observaciones sobre la propuesta del modelo 3D y 4D generados para la 

excavación masiva y opiniones sobre el uso de estas herramientas.   

Lo que se busca finamente es entender e identificar la contribución al conocimiento e 

implicancias prácticas de la investigación, producto de la utilización de los modelos 4D 

para planificar excavaciones masivas.  
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2.1 Definición del problema.  
 

La obra que se tomó como caso de estudio para este trabajo, tiene como mandante a 

Mall Plaza, el edificio que se intervino dentro de su cadena fue Mall Plaza Vespucio el 

cual se encuentra ubicado al costado de la Clínica Vespucio. Mall Plaza contrató la 

ejecución de un edificio nuevo que se unirá a la clínica existente, siendo así arrendado 

por esta última y permitiéndole a Mall Plaza seguir con su dinámica de expansión y 

arriendo de locales.  

Producto de las exigencias del mercado es que Mall Plaza necesita que la construcción 

de esta obra se realice en el menor tiempo posible y evitando al máximo la alteración 

habitual del funcionamiento del local comercial, con el fin de no generar pérdidas 

económicas al mandante. Por tanto, la empresa constructora DESCO S.A. requiere de 

un gran nivel de coordinación, planificación y comunicación entre los actores 

(constructora, subcontratos, inspección técnica de obra, etc.) para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto y cumplir los requerimientos del mandante. Debido a lo expuesto 

anteriormente, muchas veces se deben realizar trabajos en forma paralela que en el 

cronograma original (realizado en la etapa de estudio del proyecto), se debían realizar 

en forma secuencial. Además, se comienza apresuradamente con la realización de 

tareas que no se encuentran en la ruta crítica y que a la larga terminan siendo 

desfavorables para la planificación. Existe además, mala coordinación con los 

subcontratos entre otras problemáticas que se presentan en este tipo de trabajos. 

El proceso de ejecución real de la obra llamada por la constructora “Ampliación Clínica 

Vespucio” no estuvo exento de problemas, debido a que no tan solo es complicado el 

emplazamiento que se explicó al principio, sino que también a varios problemas que 

fueron surgiendo durante el transcurso del proyecto. La obra en total consistía en la 

demolición de una rampa de acceso a los estacionamientos del Mall Plaza. 

Posteriormente requería la construcción de una nueva rampa de acceso vehicular, la 

realización de una losa post-tensada y por último la excavación masiva para los 

cimientos y futuros subterráneos del edificio por construir. Producto de estos trabajos es 

que se necesitó considerar como problemática principal los siguientes cuatro grandes 

puntos enfocados principalmente en la excavación masiva, ya que era la partida más 

larga y con más complicaciones desde el punto de planificación. 

1. Estrategia de excavación.  

La constructora tiene al momento de comenzar, una estrategia de trabajo desarrollada 

durante el estudio de proyecto, la cual con el tiempo se fue modificando debido a las 

situaciones in-situ que se presentan en terreno. Esta estrategia es la siguiente: Al 

comienzo de la obra se acuerdan reuniones semanales entre constructora 

(administrador y jefe de terreno), representante de Mall Plaza, la inspección técnica de 

obra (ITO) y las prevencionistas de riesgo (por parte de Mall Plaza y la constructora). En 
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estas reuniones la constructora explica en qué etapa se encuentran los trabajos, y 

además se habla de cualquier inconveniente, mal entendido u otros problemas que se 

hayan presentado. El tema seguridad por parte de las prevencionistas es fundamental 

en las reuniones de obras, ya que para el mandante, este punto es su prioridad debido 

al resguardo de su imagen y la confianza que cuida la empresa Mall Plaza hacia sus 

clientes. Además, en la reunión se habla de los trabajos que se realizarían de forma 

tentativa durante la semana hasta la siguiente reunión, y por lo tanto se clasifica como 

trabajos principales y se acuerda una mayor planificación y dedicación para realizarlos.  

La principal planificación de los trabajos se realizaba entre el administrador, el jefe de 

obra y el jefe de terreno. A pesar de que en la oficina se toman las decisiones, siempre 

estas son más enfocadas a la construcción de los elementos estructurales, más que a 

la forma de proceder con la excavación masiva, lo que da como resultado que en forma 

diaria se tomará en terreno la decisión de los sectores en donde se excavará, 

generando una excavación desordenada, poco estratégica y sin poder anticipar 

posibles problemas futuros (improvisado en algunos casos).  

A medida que se desarrolló la obra, fueron surgiendo imprevistos y muchos de éstos 

debido a la falta de información entregada por el mandante. Producto del inorgánico 

crecimiento y expansión del centro comercial el mandante no poseía todos los planos 

de construcciones anteriores, lo que produjo como consecuencia que durante la etapa 

de la ejecución de la obra, los trabajadores se encontraran con elementos no 

contemplados como zapatas, zonas que no se podían derribar sin realizar algún 

especie de soporte, entre otros elementos. 

Contar con una buena estrategia de excavación era fundamental ya que producto de 

esta excavación masiva, es que se debieron realizar por todo el perímetro un total de 

ochenta y nueve pilas de entibación para sostener el terreno que colinda con el área a 

trabajar (ver anexo B). Por otra parte se presentaron varios problemas con los 

subcontratos que estaban a cargo de la realización de pilas de entibación, el 

subcontrato a cargo del posterior tensado y el subcontrato de la excavación masiva. Era 

fundamental para la extracción del terreno, ya que ellos no solo excavaban, sino que 

abastecían de camiones tolva y realizaron el trato con la gente del botadero (el cual se 

encontraba retirado del emplazado de la obra, lo que generaba mayor tiempo de 

traslado). 

Además, se debe tomar en consideración que la obra se encuentra a un costado de la 

avenida Américo Vespucio (sector con alta afluencia vehicular particular, transporte 

público y de alta demanda en horario punta), motivo por el cual el mandante expresó 

tajantemente que ningún camión podía estar fuera del perímetro de la obra. Por tanto 

se exige un alto grado de coordinación para tener a los camiones dentro de la obra, sin 

que estos se atocharan ni intervinieran los trabajos de los mixers, retroexcavadora y 

otras maquinarias que se encontrarán trabajando, por lo que es crucial organizar el flujo 

de camiones entre la obra y el botadero.  
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Como problemática de mal estrategia también estuvo el tema de no considerar ciertos 

puntos que generaron algún tipo de retraso, como es el tema de los permisos, ya que 

cuando se necesitaba intervenir alguna zona, utilizar algún lugar o transitar con 

maquinaria por los alrededores de la obra, Mall Plaza demoraba en dar su aprobación 

para que estos trabajos se realizarán durante la noche. Debido a que son trabajos que 

se deben realizar al costado de construcciones aledañas a edificios en plano 

funcionamiento y a consecuencia de esto la obra se debe terminar en el menor tiempo 

posible. 

Ahora si analizamos el principal problema detectado de mala estrategia estaba la 

planificación del programa de la obra (Carta Gantt), ya que tiene considerada 

detalladamente las partidas referentes a los elementos estructurales (los cuales fueron 

más eficientes a la hora de la construcción y demolición), pero no en forma detallada o 

planificada para el caso de la partida de excavación masiva. Entonces llegó el momento 

en que no se pudo realizar mayores trabajos que sólo la excavación de suelo 

extendiendo el tiempo de ejecución y asumiendo así los costos asociados (ver anexo C). 

 

2. Reducción en la mala toma de decisiones. 

Como mala toma de decisiones se tiene una serie de trabajos que se ejecutaron sin 

resultar del todo certeros, como fue apresurar la excavación, pero no en el sector que 

se sabe que era prioridad haciendo referencia a las zonas donde van los anclajes de 

pilas, sino que se partió con la excavación en el centro de la obra, lo que a largo plazo 

significó cortar el tránsito directo de la obra generando dos puntos de trabajo. Además, 

se apresuran en sectores donde luego de excavar deben volver a colocar rampas de 

trabajo nuevamente utilizando el mismo suelo removido (lo que significa doble trabajo). 

En resumen todos los problemas anteriores se generaron a partir de una toma de 

decisiones malas a la hora de planificar y ejecutar, o que los ingenieros a cargo no han 

sido conscientes de los factores relevantes que afectan a un desarrollo óptimo de una 

obra civil de esta envergadura. 

 

3. consideración de elementos claves.  

Por lo otra parte existen elementos claves que no fueron considerados como tal, como 

es el caso de la ubicación de la rampa de acceso a la obra. Este elemento es clave 

debido a que la obra tiene una forma rectangular en planta y no muy espaciosa 

requiriendo de una buena selección de posición y forma, además es el único acceso 

para las maquinarias, es por esto que: no debe ser muy angosta ni con mucha 

pendiente.  

La constructora definió bien su ubicación pero no su forma, ya que ésta en un principio 

comenzó en la entrada de la obra y terminó de forma curva en la esquina opuesta a la 

obra (considerando el lado con mayor longitud del rectángulo), ver Figura 2.3. Esto 



   

 

16 

 

provocó que en un momento dado cuando la excavación fue tomando profundidad se 

debió correr la rampa y eliminar la parte curva (ver Figura 2.4), logrando así tener que 

mover una gran cantidad de terreno y dedicar en ello muchas horas hombre, lo que 

además da indicio de que  no se tiene real entendimiento del volumen del terreno que 

se estaba trabajando y de ser así se piensa mejor el tema de estar solo cambiando 

terreno de lugar y no avanzando con la excavación, lo que finalmente da cuenta de que 

se está realizando doble trabajo.  

 

 
Figura 2.3: Ubicación rampa día 11 de abril. Primera forma que 

se le dio a la rampa de acceso para maquinaría, esta parte 

desde el acceso por avenida Vespucio y termina en forma 

curva en la esquina opuesta.  

 

 
Figura 2.4: Ubicación rampa día 25 de Mayo. Forma recta que 

se le dio a la rampa con el paso del tiempo, eliminando la zona 

curva que tenía desde un principio.  
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4. Entendimiento del volumen de la obra 

Con respecto a este punto, se consideró que los actores no tuvieron entendimiento del 

volumen de la excavación masiva debido que como los trabajos dependían de los 

subcontratos estos nunca mostraron mayor preocupación por el atraso que generaban, 

en el otro subcontrato, el no cumplir con el trabajo acordado en la fecha propuesta. Es 

por esto que al realizar tareas en cadena, se requiere que exista una muy buena 

comunicación generando así el entendimiento de todas las partes, lo que no se vio 

reflejado. En este caso de estudio, existió un problema con el subcontrato de pilas de 

entibación. Este subcontrato no cumplió con los tiempos de entrega y no dimensionó el 

atraso que eso generó en la fecha de entrega de proyecto, porque impidió el avance del 

subcontrato de anclajes y esto se transformó en un verdadero problema ya que a su 

vez este último subcontrato debía tener cancha para trabajar, y si no es así, impide el 

avance de la profundidad en esa zona de la excavación. Otro problema relevante existió 

con el subcontrato encargado de la excavación masiva, producto de problemas internos, 

este no pudo extraer material a un buen ritmo de trabajo y en el mejor de los escenarios 

jamás se cumplió con la cantidad de extracción promedio que garantizó el subcontrato a 

entregar de forma diaria 1  (prometió al comienzo de los trabajos una extracción de 

material de 1.800 [m3] diarios, en la realidad máxima extracción fue el día 23 de Mayo, 

con una extracción de 1.300 [m3]. Ver anexo D).  

En el proyecto existen otras partidas como la construcción de una losa post-tensada, la 

cual provoca que no se pueda excavar en un sector determinado (ver Figura 2.5). Esto 

sucede también con la demolición, así que se debe hacer un plan de trabajo que 

contemplará sectores que no se pudieran intervenir hasta cierta fecha.  

 
Figura 2.5: Trabajos que intervienen en la excavación masiva. 

En la imagen se muestra la losa post-tensada que se debió 

                                                           
1
 Dato de Campo: valor obtenido durante una reunión de obra.  
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construir y que por un tiempo provocó que en esa zona no se 

pudiera excavar. 

 

Lo que demuestra que como se ejecutó la obra, no se consideraron estos volúmenes de 

terreno, o sea, no se dimensiono la cantidad de trabajo que significaría retirar todo este 

material, lo que dio como resultado que para la última etapa, la obra solo consistiera en 

la extracción de terreno.   
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2.2 Preguntas de investigación. 
 

La participación en campo permite dar cuenta de la necesidad de llevar una buena 

planificación y estrategia constructiva, debido a la complejidad del emplazado de la obra 

y el ritmo que ésta debe llevar para que no se produzcan atrasos que a su vez generen 

mayores gastos durante el período de ejecución. Ahora, revisando la literatura de los 

métodos tradicionales utilizados y que en este caso son los que se están aplicando 

como: planificación por medio del método de la Carta Gantt (ruta crítica), planos, 

planificación durante reuniones de obra, toma de decisiones en terreno, entre otras. Sin 

embargo no están generando una óptima estrategia a seguir, el promedio diario de 

retiro de suelo está lejos de ser constante. Por esto, es que se pueden formular 

preguntas de investigación en base a la revisión de métodos tecnológicos más 

avanzados como lo son la implementación de modelos 4D. Sin embargo, durante el 

proceso de revisión de la literatura de variados estudios no se encontró mucha 

información sobre la aplicación de estas herramientas a proyectos de excavación 

masiva, en donde lo que se modela no fuera un elemento estructural sino que el 

volumen de terreno a excavar (geometría entregada por medio del modelo 3D). Por lo 

tanto se pueden plantear las siguientes preguntas de investigación.   

 La implementación de modelación 4D para una excavación masiva, ¿Podría 

generar una mejor planificación?, ¿Se podría obtener una mejor estrategia para 

la excavación masiva? 

 

 Si con la nueva tecnología implementada se obtuvieran resultados positivos, 

¿Cuáles son los puntos fundamentales a considerar en la planificación para 

obtener resultados óptimos?, ¿Es factible llevar la modelación 4D actualizada 

durante el transcurso de la obra? 

 

Estas preguntas permiten una mayor orientación de cómo llevar a cabo el trabajo, para 

así obtener un método validado por los profesionales de la obra, sobre cómo la 

modelación 3D y 4D pueden generar un aporte e incluso una herramienta clave en 

proyectos de excavación masiva.   
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3 Desarrollo de los modelos 3D y 4D. 
 

 

 

En este capítulo se describe detalladamente como se realizó y qué consideraciones se 

tuvieron para la realización del modelo 3D con el cual se representó la geometría del 

proyecto de excavación y posteriormente por medio de la incorporación del plan de 

trabajo, cómo se realizaron ambos modelos 4D. El primero corresponde al Modelo Real 

de cómo se realizó la obra y el segundo al Modelo Propuesta en que esta vez se 

incorporan mejoras, permitiendo así explorar las nuevas estrategias de secuencia de 

construcción. 

 

3.1 Características del proyecto. 
 

Los modelos a realizar se basan en el proyecto llamado: “Ampliación Clínica Vespucio”. 

Esta obra consta de varias partidas dentro de las cuales se encuentra una excavación 

masiva de 56.000 m3 aprox. y posee una profundidad de alrededor de 17 [m]. Además 

para esta excavación por el contorno se debieron realizar ochenta y nueve pilas de 

entibación, para sostener el terreno aledaño a la obra. Existen dos tipos de pilas: las 

primeras con dos líneas de anclajes y de una profundidad de 13.4 [m] aprox. y el 

segundo tipo conformado por pilas de tres líneas de anclajes y de 21.0 [m] aprox. de 

profundidad respectivamente (Ver anexo E). 

Esta obra se encuentra emplazada en un sitio muy congestionado y logísticamente 

difícil, ya que se encuentra junto a un centro comercial (Mall Plaza Vespucio) el cual se 

mantuvo operativo durante todo el transcurso de la construcción y junto a la entrada del 

centro médico en proceso de renovación. Por lo tanto, la coordinación debido al flujo de 

peatones y vehículos es una preocupación constante y permanente a lo largo de la 

construcción del proyecto.   

A continuación para la situación descrita anteriormente se explicará cómo se procedió 

con la realización del modelo 3D y ambos modelos 4D llamados: “Modelo Real” y 

“Modelo Propuesta”.  
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3.2 Modelo 3D. 
 

Como primera etapa se realizó el modelo 3D de la obra: “Ampliación Clínica Vespucio” 

utilizando el programa Autodesk Revit. La creación de este modelo nos aportó la 

definición geométrica del proyecto por medio de la incorporación de todos los 

elementos relevantes para la excavación masiva y que además permitieran de cierta 

medida ayudar a la comprensión de éste.    

Para la modelación de los elementos se consideró la información en base a los planos y 

especificaciones del proyecto que se le entregó a la empresa constructora por parte del 

mandante y subcontratos: 

- Planos de la ubicación y cantidad de pilas de entibación con su respectivo 

detalle de medidas y enfierradura. 

 

- Lámina de especificación del tipo y cantidad de anclaje a realizar, según la 

pila de entibación. 

 

- Planos de la estructura existente, las cuales permitieran representar el 

emplazado de la obra (edificios aledaños) y construcciones existentes que 

serán demolidas en el transcurso del proyecto.  

 

- Planos para la construcción de losa, rampas y pilares nuevos. 

 

Ahora, para la excavación masiva se prestó mayor importancia a cómo ésta sería 

representada, ya que debe ser geométricamente representativa del momento en que se 

modele la eliminación paulatina de tierra. Por esto se debió realizar una 

descomposición de este gran volumen de terreno a excavar. Para ello se definió una 

unidad fundamental que se llamó “Pixel Suelo”. La suma de la totalidad de estos 

elementos permitieron modelar los 56.000 [m3] de la excavación.  

La forma y dimensión para el “Pixel Suelo” se determinaron siguiendo un conjunto de 

consideraciones explicadas a continuación: 

 

I. Ancho y Largo: Para la determinación de área superficial del Pixel Suelo 

se tomó como referencia la geometría del área a excavar, teniendo como 

resultado una forma de “Pixel Suelo” muy similar a la obra. Para el caso 

de cualquier singularidad en cuanto a la secuencia de construcción o 

consideración como: zona más angosta del terreno, espacio mínimos que 

se deben respetar para el trabajo de maquinarias, pasillos o circulación de 

equipos de trabajo (peticiones de subcontratos), etc. éstos pueden ser 
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representados por un “Pixel Suelo” o varios con una única dimensión para 

esta particularidad (facilitando la modelación).  

 

II. Altura: Está determinada por la segmentación del terreno a excavar. Ésta 

debe ser de forma homogénea y teniendo fundamentalmente en cuenta 

dónde se encontrarán las líneas de anclaje, para que las líneas 

concuerden con una capa de pixel y pueda facilitar la modelación del 

método constructivo.  

 

III. Volumen: el volumen total de un “Pixel Suelo” debe estar en función al 

nivel de detalle del desglose del volumen de terreno que se quiere 

modelar y con el detalle que se le quiera dar al paquete de trabajo de la 

modelación.  

 

Tomando en consideración lo explicado anteriormente para el caso de estudio las 

dimensiones del “Pixel Suelo” fueron las siguientes: debido a que la obra tenía una 

forma rectangular el “Pixel Suelo” también (ver Figura 3.1 y Figura 3.2). Por otra parte, 

como el subcontrato de anclaje pidió una distancia mínima de trabajo de 7 [m] frente a 

cada pila, la longitud del “Pixel Suelo” fue de 7 [m] y el ancho fue de 4.5 [m] debido a 

que se consideró la zona más angosta de la obra, singularidad debido a un pasillo (ver 

Figura 3.3).  

 

 
Figura 3.1: Modelo 3D, volumen completo de la excavación 

masiva. La imagen muestra cómo se segmento el volumen 

total a remover, para quedar finalmente representado por la 

suma de los “Pixel Suelo”. 
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Figura 3.2: Imagen de planta del modelo 3D, muestra la 

subdivisión para determinar la superficie del “Pixel Suelo”. 

Se muestra como se divide dependiendo del ancho y largo 

determinado.  

 

 

  
Figura 3.3: Representación del tamaño de un “Pixel Suelo” 

en comparación con el sitio. Mostrando que la unión de los 

“Pixel Suelo”, conforman el volumen total a excavar.  

 

La altura del “Pixel Suelo” para el caso de estudio debió considerar las líneas de anclaje 

de los dos tipos de pilas, lo que en total significó considerar seis líneas (Ver anexo E). 

Es por eso que para asegurar que cada anclaje concuerde de frente con una línea de 

“Pixel Suelo” (consideración explicada en el punto II; ver figura 3.4), es que se 

determinó una altura de 2.5 [m]. Con todas las dimensiones definidas (ver figura 3.5) se 

tiene que un Pixel Suelo tiene un volumen de 79 [m3] aprox. 
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Figura 3.4 Elevación sector pilas de anclaje: Indica como la 

línea de anclajes (círculos verdes), debe concordar con una 

capa de pixeles (entre líneas rojas). 

 

 
Figura 3.5 “Pixel Suelo”: Dimensiones del Pixel Suelo para 

el caso de estudio. Se muestra las medidas que se 

determinaron para el “Pixel Suelo” de la obra Ampliación 

Clínica Vespucio. 

 

 

El modelo 3D es la información geométrica que utiliza el modelo 4D, lo descrito 

anteriormente es como se representa el terreno de suelo de la excavación masiva. Para 

el modelo 4D además se modelaron todos los elementos estructurales que influyeron 

en la excavación (demolición y construcción), o elementos que de alguna manera 

permitieron aclarar el emplazamiento de la obra. 
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3.3 Modelos 4D. 
 

Los siguientes modelos 4D están realizados por medio del programa Navisworks 

Manage de Autodesk. Los modelos realizados representan el método constructivo de la 

obra real, como la ejecución de obra propuesta. Para ambos modelos se utilizó el 

mismo código de colores. En la Tabla 3.1, se muestra que cada actividad excepto 

excavación están representados con dos colores principales; el primero es el color rojo, 

el cual significa que el elemento geométrico seleccionado entra en actividad de manera 

de advertir que en esa zona se están realizando trabajos. Luego lo seleccionado puede 

desaparecer para el caso de la representación de demolición o puede cambiar de color 

indicando que ese elemento entra a otro tipo de actividad (para el caso de anclajes y 

pilas de entibación). El segundo color principal es el color verde, el cual representa que 

un elemento está en construcción (losas, pilares, pilas de entibación, etc.) que luego 

pasan a un color gris para no resaltar el elemento. Además se utiliza el color verde para 

destacar un elemento que ya está ejecutado completamente como lo es para el caso de 

los anclajes (manteniendo el color durante toda la modelación). 

La Tabla 3.1 muestra todas las actividades realizadas en la modelación y su 

correspondiente asignación de color. 

 

Tabla 3.1: Códigos de colores según actividad, modelación 4D. 

 
[Fuente: Elaboración propia] 

 

Por otra parte, para la representación de la excavación que es la actividad más 

importante a modelar en nuestro caso de estudio, se utilizan dos colores en la que se 

encuentra el “Pixel Suelo”. Cuando éste se halla sin ninguna actividad mantiene un 

Excavación 255 0 0 70 • Trabajo manual. Secciones de 80x80 [cm2] aprox. 

Entibación 175 0 175 70 • Instalación moldaje de madera , solo cara visible desde la excavación.

Enfierradura 255 255 0 70 • Colocación del acero, cuyas secciones fueron creadas en situ.

Hormigonado 0 255 0 70 • Descarga de hormigón desde Mixer-bomba o bomba telescópica. 

- 255 0 0 70 • Demolición de losas, rampas, pilares, entre otras estructuras existentes.

- 0 255 0 70 • Construcción de losa post-tensada y rampa (trabajos paralelos a la excavación)

Excavación 255 255 0 70 • Remoción de pixel (representación gráfica de terreno).

Movimiento 201 129 108 0 • Reposicionamiento del pixel dentro del área a excavación. 

Perforación 255 0 0 0 • Perforación de la pila, instalación de anclaje he inyección de hormigón.

Tensado 0 255 0 0 • Actividad que se realiza al quinto día de haber instalado el anclaje.

- 255 128 0 70 • Actividad que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto.

Críticas.

Color RGB % Trans.
Sub actividades

Definición de colores

Excavación 

Masiva

Anclajes

Construcción 

Pilas de 

Actividades

Método constructivo.Actividades

Entibación

Demolición.
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color café, que se utiliza durante toda la modelación para destacar el volumen total de 

terreno a excavar, posteriormente cuando la selección de “Pixel Suelo” va a ser 

excavado, éste toma un color amarillo para indicar claramente que el volumen en la 

modelación está siendo extraído y finalmente desaparece.       

La principal y única diferencia en códigos de colores entre ambos modelos 4D, es que 

para el caso de la modelación real no se considera ninguna ruta crítica, debido a que la 

constructora no la tenía presente en su planificación de trabajo. Por el contrario se 

realizaron trabajos innecesarios como el solo movimiento de tierra el cual se representó 

con un color café más rojizo que el que se utiliza como base. A diferencia del modelo 

anterior el modelo 4D propuesto tiene considerado mejoras, se localiza la ruta crítica 

durante la exacción, siendo representada por medio del color naranjo fuerte y no se 

realizan trabajos extras. A continuación la descripción de ambos modelos 4D y sus 

características. 

 

3.3.1 Modelo 4D: “Modelo Real” (As-Built) 

 

Este modelo 4D es el que representa la ejecución de la obra real. Para su desarrollo se 

complementó la geometría entregada por el modelo 3D con el tiempo que lleva realizar 

el plan de trabajo de la partida excavación masivas y de las demás partidas que influían 

en ésta (pilas de entibación, demolición, etc.). 

Para recrear la excavación tal cual fue, se consideró la programación de trabajo inicial 

(Carta Gantt) como base, y luego se modificó por medio de la información recopilada en 

campo: recuerdo verbal de la secuencia de construcción por parte de los profesionales; 

registros de la excavación diaria (reporte en base al control de acceso y retiro al sitio de 

los camiones, Ver anexo D); registro del trabajo realizado por el subcontrato de pilas de 

entibación; anclaje y tensado (registro con fecha); seguimiento de avance por medio de 

fotografías de los trabajos de la obra (alto nivel de detalle). Con toda esta información 

se ha creado un diario as-built, en el cual se recreó el verdadero cronograma seguido 

por la constructora durante la ejecución del proyecto. Con la complementación de toda 

la información detallada anteriormente es que se generó el modelo 4D llamado: “Modelo 

Real”.   

En este modelo 4D se puede destacar dos tipos de movimiento de suelo. El primero 

que representa la excavación y remoción de suelo (para su eliminación posteriormente 

en el botadero), proceso en el cual los “Pixel Suelo” son seleccionados y eliminados 

según el volumen de extracción reportada en esa fecha. El segundo movimiento de 

suelo es de un lugar a otro sin extraer terreno fuera del emplazado de la obra. El primer 

movimiento es el deseado y el movimiento más común de suelo (éste indica avance en 

la excavación masiva). Por el contrario el segundo movimiento sólo genera un gasto 

extra de recursos (tiempo, maquinaria, etc.), sin embargo éste último ocurrió en 

variadas ocasiones durante el reposicionamiento de la rampa. Por otra parte, para la 
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modelación de la excavación masiva se debe relacionar un determinado volumen, por 

medio de la asimilación de pixeles suelos los cuales corresponden a una aproximación 

al valor de retiro de suelo exacto (información subcontrato registros de excavación). 

Nunca se genera un valor mayor o menor al de este pixel (79 [m3] de suelo). 

En resumen, el modelo muestra el método constructivo real que determinó la 

constructora para desarrollar la excavación masiva, complementándola con las partidas 

que se estaban desarrollando de forma paralela a la excavación y que de alguna 

manera influyen en ella (demolición, construcción, etc.). Estas actividades son 

modeladas por medio de la asociación del elemento geométrico (modelo 3D) con una 

fecha de realización determinada, la cual para el caso de estudio se realizó de forma 

diaria, teniendo una simulación con un nivel de detalle diario.  

La Figura 3.6 muestra un set de imágenes en las cuales se muestra al lado derecho 

imágenes reales de la obra (registro de foto) conforme pasa el tiempo y avanza la 

ejecución, y al costado izquierdo las imágenes de la simulación de la obra por medio de 

la asociación de los “Pixel Suelo” según los registros. Esto constituye una especie de 

aproximación a la secuencia de excavación y no presenta mayor error ya que nunca se 

tuvo una diferencia mayor a un volumen de “Pixel Suelo”. Además se puede apreciar la 

representación de los elementos clave, como la rampa de acceso y los límites del sitio. 

Por otro lado, se puede apreciar por medio del color rojizo los Pixeles Suelos que han 

sido solo movidos. 
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Figura 3.6. Comparación obra real con modelación de la excavación. Muestra varios 

momentos durante el transcurso de la excavación y su respectivo en el modelo 4D, 

para la misma fecha. En las imágenes de la izquierda se puede apreciar el color 
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rojizo de algunos Pixeles Suelo que indican solo movimiento de tierra [Fuente: 

“Modelo Real”]. 

En la Figura 3.6 se puede ver las reubicaciones de la rampa, teniendo como resultado 

la realización de trabajo extra e innecesario, lo que posteriormente condujo a reconocer 

a la rampa como un elemento clave. 
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3.3.2 Mejora del proceso, Modelo 4D: “Modelo Propuesta” 

 

En esta modelación se utiliza el modelo 3D antes realizado, pero al momento de llevarlo 

a la modelación 4D se define una secuencia de estrategia de excavación y construcción 

con el fin de buscar un proceso mejorado con respecto al modelo real, por lo que se 

procede de la siguiente manera. 

Las actividades de excavación se han previsto por lo general como actividades lineales, 

es decir, por medio de la elección de una estrategia general y un índice de 

productividad, pero pocos detalles se formalizan en documentos explicando cómo se 

llevará a cabo la actividad. Esto posteriormente conduce a que la mayoría de las 

decisiones de excavación se toman en la misma obra, transformándose en decisiones 

de terreno sin mucho estudio previo sobre los impactos que podrían generar estos 

trabajos.   

Para mejorar el modelo se aplican una serie de medidas explicadas a continuación: 

 Se reconocen las zonas de la excavación masiva que no se pueden intervenir 

libremente producto de alguna actividad que se esté ejecutando y que no pueden 

ser realizadas después de la excavación. 

 

 Se crea un plan de trabajo (Carta Gantt) e identifica la ruta crítica, la cual 

corresponde principalmente a las líneas de anclaje, debido a que esta actividad 

es la que mayor tiempo demanda y se le adjudica la importancia de dar soporte 

vertical al suelo, permitiendo profundizar la excavación (por lo general después 

de realizar grupos de 8 a 10 anclajes). 

 

 Considerando la ruta crítica se dividen las tareas en “franjas de trabajo” (sectores 

en donde se debe realizar un trabajo en común) y en base a ésta se determina 

su prioridad de ejecución. 

 

 Se deben identificar los elementos claves, los que en cierta medida influyen en la 

excavación y la no consideración de estos puede generar la necesidad de 

realizar trabajos extras. 

Para el caso de estudio estas consideraciones se aplican de la siguiente manera: 

i. Durante la identificación de zonas que no podían ser intervenidas se presentan 

de dos formas, una por motivo de la construcción de elementos, como es el caso 

de la losa post-tensada y la segunda fue por sectores en que se deben realizar 

trabajos de demolición.  

ii. Se crea nuevamente la Carta Gantt de la obra y se determina su ruta crítica (a 

diferencia de la obra real) considerando como principal tarea la realización de 

los anclajes (ubicados por todo el perímetro de la obra). 
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iii. Por esto, fueron divididos en franjas de trabajo y se determina que la estrategia 

de excavación consiste en avanzar por el contorno de la obra (para poder hacer 

los anclajes) y cuando ya no se pueda por la presencia de equipos de trabajo 

(perforación, anclaje o tensado), se continuará excavando por el centro.  

iv. Por otra parte, como elemento clave identificamos la rampa de acceso, ya que 

su ubicación y eventual reubicación durante el transcurso de la excavación 

podría afectar negativamente la duración del proyecto. Ello debido a la 

generación de actividades innecesarias como el solo movimiento de tierra 

(trabajo no deseado que realmente ocurrieron en el proyecto, Modelación Real, 

ver Figura 3.6).  

La geometría para este modelo se mantuvo (el Pixel Suelo conserva sus dimensiones). 

Para esta propuesta se estima una velocidad de excavación constante de 12 Pixel 

Suelo por día, lo que equivale a 956 [m3] aproximadamente, valor que se determina por 

medio del promedio máximo de 5 días de excavación (máxima media móvil del proyecto 

real). Estos valores fueron obtenidos del registro de extracción entregado por el 

subcontrato. Para la velocidad de los anclajes, se considera una tasa de 4 

perforaciones y 8 tensados diarios. Este ritmo de avance está basado en los reportes 

entregados por el subcontratista al momento de ejecutar la obra real (caso de estudio). 

Finalmente se procede con la realización del modelo 4D con un nivel de detalle diario, 

el cual esta vez considera la ruta crítica y por ende el plan de trabajo seleccionado 

posee mejoras. Éstas se ven reflejadas en la Figura 3.7 en donde se comparan ambas 

modelaciones 4D. Además se puede apreciar la ruta crítica del modelo propuesto con 

color naranjo.  
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Modelo Real.     Modelo Propuesta. 

 
Figura 3.7: Comparación entre “Modelo Real” (lado izquierdo) y “Modelo Propuesta” 

(lado derecho). El conjunto de imágenes muestra las tres mejoras principales del 

Modelo Propuesta (en comparación con el modelo real a la misma fecha).  La primera 

imagen muestra la identificación de zonas que no se pueden intervenir por estar en 

trabajos (color rojo), los cuales solo se pueden realizar antes de la excavación, la 
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segunda imagen muestra (color naranjo) la ruta crítica y por último, en la tercera imagen 

se ve la rampa de acceso, claramente visible en la derecha de la imagen la cual se 

identificó como elemento clave [Fuente: “Modelo Real” y “Modelo Propuesta”]. 

 

 

3.3.3 Propuesta de uso de modelación 3D y 4D para excavaciones masivas. 
 

Sobre la base de las observaciones y los modelos creados para el caso de estudio, se 

ha desarrollado una propuesta 3D y 4D para modelar proyectos de excavación masiva 

(ver Figura 3.8). Para llevarlo a cabo los puntos a considerar son:   

 

 Modelo 3D: Definir la unidad geométrica base para la representación de una 

excavación masiva, este es el “Pixel Suelo”, el cual debe ser capaz por medio de 

la suma de todos estos pixeles poder representar el volumen completo de la 

excavación. Para determinar las dimensiones del Pixel Suelo se debe tomar en 

cuenta todas las directrices que se describen en el punto 3.2 Modelo 3D.  

 

Para terminar con el modelo 3D, se deben modelar todos los elementos 

estructurales que estén de alguna forma participando de la excavación masiva 

(además de la tierra excavada) las que deben ser modeladas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y el nivel de detalle de las actividades programadas. 

 

 Factor Tiempo: Realizar una secuencia de excavación utilizando como 

planificación del proyecto una Carta Gantt en la cual se establezca la ruta crítica. 

Proponer un mayor nivel de detalle para describir las actividades de excavación, 

más allá de la tasa de extracción típica (programación lineal).  

 

 Modelación 4D: Producto del análisis del caso de estudio se propone la 

realización de dos modelos 4D. En el primero se debe explicar la estrategia de 

excavación utilizando las técnicas aplicadas en el “Modelo Propuesta” 

(considerar ruta crítica, identificar elementos claves, etc.). Este modelo 4D debe 

estar listo al inicio de la obra, con el fin de comunicar la planificación escogida. El 

segundo modelo 4D es el que se va realizando producto del seguimiento de la 

obra, los datos que se van incorporando, las técnicas que se consideran en el 

“Modelo Real” (esta vez al momento de la ejecución) y de esta forma se tiene 

una planificación a corto plazo y un control sobre el avance del proyecto. 
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Figura 3.8: Esquema de la propuesta 3D y 4D para proyectos de excavación masiva. Se 

puede apreciar en cada punto el resumen de las consideraciones que se tuvieron al 

momento de realizar tanto el modelo 3D como 4D. 

 

En la práctica la implementación de modelos 4D se debiera realizar en la etapa de 

diseño para aprovechar al máximo la información que brinda esta herramienta 

(cubicación, incongruencias del diseño, etc.), además de esta forma se obtiene con 

anterioridad la planificación a desarrollar. 

Para la realización del modelo 4D se debe partir con el desarrollo del modelo 3D y es 

en éste donde se concentra el mayor esfuerzo, debido a que aporta la geometría del 

proyecto al cual se debe posteriormente integrar el tiempo en que se realiza cada 

partida llegando así al modelo 4D. En base al caso de estudio se propone utilizar y 

crear un modelo 4D semanal para la planificación a corto plazo y el control como se 

sugiere en la Figura 3.9. 

Para implementar el modelo 4D, se puede llevar un seguimiento que se actualice según 

las reuniones de obra (opcional), de manera que al incorporarlo genere una mayor 

coordinación entre el equipo de trabajo (incluyendo subcontratos), acordando así 

mejores estrategias. Esta actualización no debiera de significar gran gasto en cuanto a 

recurso, como lo es las horas hombre, debido a que la asociación de geometría a su 

respectiva tarea (Carta Gantt) no es complicada. 

Un ejemplo producto del caso estudio es el que se muestra en la Figura 3.9, en donde 

se realiza un seguimiento de excavación masiva de forma semanal, en el cual las 

reuniones de obra se realizan el día viernes. 
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Figura 3.9: Propuesta seguimiento semanal de Modelación 3D y 4D del Modelo 

Propuesta. La secuencia de imágenes muestra cómo utilizar un modelo 4D para la 

planificación a corto plazo (semanal) y el control del progreso de la excavación. En la 

esquina superior izquierda vemos el estado actual de progreso para la excavación. 

Después se muestra en detalle la planificación de la semana. Se parte con el día lunes en 

la parte superior derecha y se termina en el próximo día viernes (imagen inferior derecha) 

[Fuente: “Modelo Propuesta”].  
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4 Discusión de los resultados. 
 

 

 

Realizadas las modelaciones 3D y 4D de la obra Ampliación Clínica Vespucio y 

comparados los modelos Real y Propuesta, es que se procede con la validación por 

partes de los principales profesionales que participaron en la ejecución del proyecto, 

con el objetivo de saber la opinión sobre la implementación de esta nueva tecnología y 

si es que ellos la utilizarían en sus futuros proyectos. Posteriormente se entregan los 

resultados cuantitativos de la comparación de los modelos.  

 

4.1 Validación.  
 

Se ha validado la utilidad y la propuesta de los modelos 4D generados, por medio de 

una entrevista a los principales actores del proyecto del caso de estudio. Durante la 

entrevista se les aplicó una encuesta (ver anexo A), con el objetivo de resumir las 

opiniones sobre los puntos abordados en la investigación (Reichheld, 2003), y de esta 

forma avalar la información que entregan los modelos los cuales son capaces de 

ayudar a los miembros a explicar: 

 Estrategia de excavación. 

 Identificación de elementos claves. 

 Reducción de mala toma de decisiones (trabajos innecesarios). 

 Dimensionamiento del volumen del trabajo.  

El equipo de trabajo encuestado está conformado por representantes de la constructora 

como también del mandante (inspección técnica de la obra, ITO). Estos eran los 

encargados de la planificación y aprobación de tareas desarrolladas en terreno. El 

cuestionario aplicado consta de tres secciones: la primera sobre el Modelo Real (ver 

Figura 4.1), el segundo sobre el Modelo Propuesta (ver Figura 4.2) y el ultimo sobre la 

propuesta de uso de modelación 3D y 4D para excavaciones masiva por medio de 

preguntas (ver Figura 4.3). 
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Figura 4.1: “Modelo Real”. Gráfica de resultados encuesta a los profesionales, 

sobre el modelo 4D. 

 

 
Figura 4.2: “Modelo Propuesta”. Gráfica de resultados encuesta a los profesionales, 

sobre el modelo 4D. 
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Figura 4.3: Resultados de la implementación 4D. Respuestas entregadas por los 

profesionales luego de presentarles los dos modelos realizados, el Real y propuesta 

y estos hayan comparado los resultados.  

 

La Figura 4.1, da cuenta de que la estrategia que se llevó a cabo fue muy poco clara e 

ineficiente a diferencia de la estrategia propuesta (Modelo Propuesta Figura 4.2, 

contempla ruta crítica). Por otra parte, los encuestados identifican claramente la 

existencia de trabajos ineficientes (la inspección técnica de obra es la que más los 

identifica) y posteriormente dan cuenta de la eliminación de estos (modelo propuesta). 

En cuanto a los elementos claves, en este caso la rampa, la cual en ambos modelos se 

identifica como tal, la diferencia es que cuando se realiza la excavación en el modelo 

real no se ejecuta con una buena estrategia necesitando una reubicación (trabajo 

ineficiente), a diferencia de la ubicación óptima del modelo propuesta.  

 

Finalizando con las preguntas de los dos primeros ítems de la encuesta queda 

claramente reflejado que la modelación propuesta genera una gran claridad con 

respecto al volumen con que se estaba trabajando, corroborando de esta forma que el 

Pixel Suelo es geométricamente capaz de representar el suelo a excavar. 

 

Con respecto al último ítem de la encuesta los resultados obtenidos son unánimes (ver 

Figura 4.3), luego de la presentación de los modelos, de la explicación de cómo estos 

se realizan y como pueden implementarse en la práctica. Fue una herramienta atractiva 

de uso para los encuestados, los cuales dentro de sus respuestas complementan que 

sería una herramienta muy útil para aclarar la secuencia lógica de los trabajos, como 

también para determinar una buena estrategia de excavación. Además de poder 

reducir costos y tiempo por medio de la eliminación de trabajos innecesarios, e incluso 

considerar un ingeniero encargado de llevar el programa de planificación por medio de 
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esta modelación sería una pieza clave dentro del equipo de trabajo. Debido a que todos 

los encuestados recomiendan el uso de la modelación 4D, y la implementarían en sus 

futuros proyectos es que ellos se consideran promotores de la propuesta (Reichheld, 

2003). 
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4.2 Resultados.  
 

El Modelo Real del proyecto: “Ampliación Clínica” tuvo una duración de 146 días con 

una jornada laboral de Lunes a Sábado (6 días de trabajo), de los cuales no se 

considera dos semanas debido a que durante la excavación surgieron problemas con el 

subcontrato de excavación lo que significa no poder seguir trabajando, por lo tanto se 

descuenta una semana de trabajos y dos semanas trabajando a la mitad de su 

capacidad, es decir, se traduce a dos semanas sin trabajos de excavación, sumando a 

esto dos días (por falta de petróleo). En total nos arroja que la excavación real dura 132 

días, lo que permite considerar 114 días seguidos, terminando el día 28 de julio. 

Producto de la aplicación de las mejoras es que el Modelo Propuesta presenta una 

reducción de tiempo de duración del proyecto de tan solo 68 días de trabajo, con una 

jornada laboral de Lunes a Viernes (5 días a la semana), es decir una disminución de 

más de 40 días de trabajo (8 semanas).  

Por lo tanto, queda demostrado que la modelación 4D es una herramienta con un gran 

potencial, para obras de excavación masiva ya que permite realizar una buena 

planificación y un fácil control de avance, aplicable en la práctica. Esto posibilita reducir 

trabajos innecesarios y evitar errores costosos, como el traslado de la rampa. Todo lo 

anterior demostrado por medio de la reducción de tiempo de ejecución.   
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5 Conclusiones  
 
 
 

La utilización de herramientas tecnológicas como la modelación 4D se ha incrementado 
con los años, si bien la mayoría de las aplicaciones de estos modelos se han centrado 
en la construcción de elementos estructurales como edificios, puentes, etc. queda 
demostrado por medio del análisis del caso de estudio, que se puede determinar una 
metodología para la implementación de modelos 3D como 4D en proyectos de 
excavación masiva. Para ello se debe partir con la definición de la geometría por medio 
de un modelo 3D, en donde se propone la creación una unidad de excavación 
fundamental llamada Pixel Suelo. Éste debe lograr el objetivo de la representación del 
terreno a extraer, permitiendo de esta forma desarrollar una estrategia de excavación y 
planificación. Por otra parte, esto permite generar un control de trabajo a corto plazo, 
según el nivel de detalle que se quiere llevar como seguimiento. 
 
Para el caso de estudio se pudo utilizar los Pixeles Suelos propuestos, para replicar la 
secuencia de excavación en el Modelo Real 4D y explicar cómo se llevó a cabo la 
planificación. Por otra parte, con la mejora de este, se pudo obtener una versión del 
mismo proyecto pero mejorada. Terminando con la propuesta de cómo generar y llevar 
el avance a corto plazo, además del control de proyecto durante su ejecución, tal como 
se demostró en las modelaciones. 
 
Por medio de la implementación del Pixel Suelo hemos sido capaces de aprender de la 
toma de malas decisiones, por medio de los resultados que se obtuvieron una vez 
comparados los modelos. También se propuso un plan de trabajo más eficiente por 
medio de la identificación de elementos claves y reducción de trabajos innecesarios 
(acortar los plazos de ejecución de obra) el que fue validado por los profesionales de la 
obra.  
 
Con todo lo anterior es que se pudo estandarizar las técnicas y proponer un plan 
maestro  
(Tal cual se realizó en el modelo mejorado), para que así se pueda obtener un modelo 
4D que comunique las estrategias de excavación a todos los miembros del equipo al 
inicio del ciclo de vida de un proyecto, mejorando la planificación, generando la 
oportunidad de discutir y formalizar los trabajos de excavación.  
 
Por lo tanto los objetivos planteados desde un inicio se cumplieron logrando así una 
factible solución a la problemática planteada y además obteniendo una metodología 4D 
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aplicable a obras de similares características, dejando en claro que estas son una 
herramienta de gran ayuda.  
 

5.1 Futuros pasos. 
 

Con los resultados del estudio realizado en donde quedó demostrado el potencial de 

aplicar el concepto de Pixel Suelo. Queda claro que se podrían obtener resultados muy 

positivos, si se siguiera profundizando en estudios con respecto a este concepto. Se 

propone explorar en investigaciones futuras la aplicación del pixel para diversos tipos 

de obra como: trincheras, túneles y operaciones mineras, etc.  

También se podrían realizar estudios enfocados a los elementos claves que pueden 

estar presentes en una excavación masiva, como el elemento clave que aquí se 

consideró: rampa de acceso. Otra opción es realizar estudios que profundicen sobre las 

dimensiones, y forma de modelaciones (talud) que deben tener los Pixeles según el tipo 

de suelo que posea el proyecto.  
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Anexos. 
 

 

 

 

 

 

Anexo A:  

Encuesta Realizada a los profesionales participantes del proyecto elegido como caso 

de estudio, con el objetivo de validar el análisis y los resultados obtenidos. 
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Nombre del encuestado: _____________________________________________________  

A continuación se realizara la encuesta sobre el procedimiento de la excavación masiva, considerando el 

proceso constructivo con la cual la se realizó esta obra, cada respuesta será considerada con una escala 

de claridad del l 1 al 5, en donde el número 1 significa muy poco claro y el número 5 como muy claro.  

Modelo Real (As Built). 

Responda según lo apreciado en la simulación 4D del modelo Real de la obra.    

  

          

1. ¿Es clara la estrategia que se abordó en la excavación masiva? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

   

2. ¿Aprecia la existencia de trabajo ineficiente (solo reposicionamiento del terreno)? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

3. ¿La rampa es un elemento clave a la hora de considerar una estrategia de excavación? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

  

 

Encuesta Obra: “Ampliación Clínica.” 

Alumna: Camila Matabenítez. 
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4. ¿Se tomó esta como tal? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

5. ¿Se aprecia una cantidad homogéneo de retiro de volumen? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

Modelo Propuesta. 

Luego de ver la simulación del modelo propuesto, al cual se le aplicaron mejoras que permitieran una 

mayor entrega de información en cuanto planificación y de forma más clara. Responder las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Es clara la nueva estrategia seleccionada en base a la ruta crítica del proyecto? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

2. ¿Aprecia la eliminación de trabajo ineficiente (solo reposicionamiento del terreno)? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

3. La rampa es un elemento clave a la hora de considerar una estrategia de excavación, ¿Se redujo 

tiempo vertido de forma innecesaria en ella? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 
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4. ¿Es óptima su ubicación? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

5. ¿Se aprecia una cantidad homogéneo de retiro de volumen? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

6. La rampa es un elemento clave a la hora de considerar una estrategia de excavación, ¿Se redujo 

tiempo vertido de forma innecesaria en ella? 

Como la rampa es un elemento clave, ¿Se redujo tiempo vertido de forma innecesaria en ella? 

  
 

Muy poco claro 

  
 

Poco claro  

  
 

Sin opinión. 

  
 

Claro 

  
 

Muy claro 

 

 

Resultados. 

Como última instancia se realizaran dos preguntas según lo concluido luego de haber apreciado 

ambos modelos. 

1. ¿Cree usted que es un aporta la implementación de modelación 4D para este tipo de obras de 

excavación masiva? 

 

 

 

2. ¿Utilizaría usted en sus futuros proyectos esta herramienta? 

 

 

 

3. ¿Recomendaría a sus pares la utilización de modelación 4D? 
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Anexo B:  

Lamina de Ruz Vukasovic y Compañía Ltda. Emplazado de la obra, en el cual se 

especifica la ubicación de las pilas de entibación. 

  



   

 

50 

 

 

N
 

S 

O
 E 



   

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C:  

Programación de la ejecución de obra, Carta Gantt realizada por la constructora 

DESCO S.A.  
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Anexo D:  

Excel con el reporte de extracción de material, información entregada por el subcontrato 

a cargo de la excavación masiva. 
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  Días Día al que Cantidad de  

  Fechas. Corresponde 
extracción 

(m3). 

1 

Antes   2600 

08-feb Sábado 301,5 

2 

      

10-feb Lunes 830,3 

11-feb Martes 541,5 

12-feb Miércoles 201,8 

13-feb Jueves 556,5 

14-feb Viernes 288,0 

15-feb Sábado 0 

3 

      

17-feb Lunes 510,0 

18-feb Martes 385,5 

19-feb Miércoles 417,0 

20-feb Jueves 375,0 

21-feb Viernes 541,1 

22-feb Sábado 140,3 

4 

      

24-feb Lunes 339,8 

25-feb Martes 0,0 

26-feb Miércoles 467,3 

27-feb Jueves 571,1 

28-feb Viernes 640,9 

01-mar Sábado 0,0 

5 

  

  

03-mar Lunes 305,6 

04-mar Martes 367,9 

05-mar Miércoles 339,0 

06-mar Jueves 195,0 

07-mar Viernes 664,5 

08-mar Sábado 177,8 

6 

  
 

  

10-mar Lunes 411,4 

11-mar Martes 117,0 

12-mar Miércoles 156,0 

13-mar Jueves 90,8 

14-mar Viernes 377,3 

15-mar Sábado 0,0 
 

7 

      

17-03-2014 Lunes 497,3 

18-03-2014 Martes 109,5 

19-03-2014 Miércoles 90,8 

20-03-2014 Jueves 94,5 

21-03-2014 Viernes 0,0 

22-03-2014 Sábado 0,0 

8 

  
 

  

24-03-2014 Lunes 0,0 

25-03-2014 Martes 64,5 

26-03-2014 Miércoles 177,8 

27-01-1900 Jueves 81,0 

28-03-2014 Viernes 170,3 

29-03-2014 Sábado 0,0 

9 

  
 

  

31-03-2014 Lunes 106,9 

01-04-2014 Martes 486,0 

02-04-2014 Miércoles 449,3 

03-04-2014 Jueves 696,4 

04-04-2014 Viernes 567,8 

05-04-2014 Sábado 71,3 

10 

  
 

  

07-04-2014 Lunes 82,5 

08-04-2014 Martes 558,8 

09-04-2014 Miércoles 603,8 

10-04-2014 Jueves 726,0 

11-04-2014 Viernes 843,8 

12-04-2014 Sábado 143,3 

11 

  
 

  

14-04-2014 Lunes 805,5 

15-04-2014 Martes 829,5 

16-04-2014 Miércoles 702,8 

17-04-2014 Jueves 742,5 

18-04-2014 Viernes 0,0 

19-04-2014 Sábado 0,0 

12 

  
 

  

21-04-2014 Lunes 753,0 

22-04-2014 Martes 877,5 

23-04-2014 Miércoles 588,0 

24-04-2014 Jueves 582,0 

25-04-2014 Viernes 476,3 

26-04-2014 Sábado 276,0 
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13 

      

28-04-2014 Lunes 625,5 

29-04-2014 Martes 440,3 

30-04-2014 Miércoles 532,5 

01-05-2014 Jueves 0,0 

02-05-2014 Viernes 400,5 

03-05-2014 Sábado 386,0 

14 

  
 

  

05-05-2014 Lunes 752,0 

06-05-2014 Martes 692,0 

07-05-2014 Miércoles 914,0 

08-05-2014 Jueves 1061,0 

09-05-2014 Viernes 851,0 

10-05-2014 Sábado 0,0 

15 

  
 

  

12-05-2014 Lunes 465,0 

13-05-2014 Martes 864,0 

14-05-2014 Miércoles 874,0 

15-05-2014 Jueves 779,0 

16-05-2014 Viernes 0,0 

17-05-2014 Sábado 0,0 

16 

  
 

  

19-05-2014 Lunes 890,0 

20-05-2014 Martes 1091,0 

21-05-2014 Miércoles 0,0 

22-05-2014 Jueves 1104,0 

23-05-2014 Viernes 1307,0 

24-05-2014 Sábado 397,0 

17 

  
 

  

26-05-2014 Lunes 933,0 

27-05-2014 Martes 1151,0 

28-05-2014 Miércoles 846,0 

29-05-2014 Jueves 964,0 

30-05-2014 Viernes 203,0 

31-05-2014 Sábado 0,0 

18 

  
 

  

02-06-2014 Lunes 782,0 

03-06-2014 Martes 0,0 

04-06-2014 Miércoles 0,0 

05-06-2014 Jueves 0,0 

06-06-2014 Viernes 0,0 

07-06-2014 Sábado 0,0 

19 

      

09-06-2014 Lunes 0,0 

10-06-2014 Martes 0,0 

11-06-2014 Miércoles 389,0 

12-06-2014 Jueves 0,0 

13-06-2014 Viernes 0,0 

14-06-2014 Sábado 0,0 

20 

  
 

  

16-06-2014 Lunes 0,0 

17-06-2014 Martes 0,0 

18-06-2014 Miércoles 0,0 

19-06-2014 Jueves 0,0 

20-06-2014 Viernes 861,0 

21-06-2014 Sábado 401,0 

21 

  
 

  

23-06-2014 Lunes 503,0 

24-06-2014 Martes 509,0 

25-06-2014 Miércoles 517,0 

26-06-2014 Jueves 506,0 

27-06-2014 Viernes 544,0 

28-06-2014 Sábado 0,0 

22 

  
 

  

30-06-2014 Lunes 191,0 

01-07-2014 Martes 469,0 

02-07-2014 Miércoles 143,0 

03-07-2014 Jueves 450,0 

04-07-2014 Viernes 375,0 

05-07-2014 Sábado 218,0 

23 

  
 

  

07-07-2014 Lunes 375,0 

08-07-2014 Martes 314,0 

09-07-2014 Miércoles 251,0 

10-07-2014 Jueves 215,0 

11-07-2014 Viernes 272,0 

12-07-2014 Sábado 0,0 

24 

  
 

  

14-07-2014 Lunes 0,0 

15-07-2014 Martes 351,0 

16-07-2014 Miércoles 0,0 

17-07-2014 Jueves 326,0 

18-07-2014 Viernes 280,0 

19-07-2014 Sábado 0,0 

25 

  
 

  

21-07-2014 Lunes 398,0 

22-07-2014 Martes 383,0 

23-07-2014 Miércoles 219,0 
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25 

      

21-07-2014 Lunes 398,0 

22-07-2014 Martes 383,0 

23-07-2014 Miércoles 219,0 

24-07-2014 Jueves 384,0 

25-07-2014 Viernes 356,0 

26-07-2014 Sábado 188,0 

26 

  
 

  

28-07-2014 Lunes 86,0 

29-07-2014 Martes   

30-07-2014 Miércoles   

31-07-2014 Jueves   

01-08-2014 Viernes   

02-08-2014 Sábado   
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Anexo E:  

Detalle de pilas de entibación, entregas por el Ingeniero calculista a la constructora. 
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