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RESUMEN 

El presente trabajo práctico tiene como objetivo la determinación del costo horario de un 

tractor de orugas D6R con potencia de 165 HP de marca Caterpillar, en donde se analizan 

los costos de posesión y operación mediante una hoja electrónica Excel para su respectivo 

cálculo. El costo de posesión del tractor tiene sus elementos importantes como la 

amortización, los seguros e impuestos, y los intereses, cuyos valores dependen del valor 

de adquisición, el valor de rescate y la vida útil de la maquinaria. En el costo de operación 

se identifica el mantenimiento preventivo de la maquinaria mediante la visita a una obra 

civil en donde el tractor esté funcionando, conociendo así los diferentes cargos de 

operación que se le hacen al tractor tomando en cuenta la mano de obra correspondiente, 

como el consumo de combustible, cambios de lubricantes, grasas, filtros y las 

reparaciones que ocurren de vez en cuando en dicho tractor. Una vez conocidos todos 

estos costos de posesión y operación del tractor se describe también  el costo del operador 

trabajando en horas extra y los costos indirectos que intervienen durante la vida útil de la 

maquinaria. Finalmente se obtiene el precio de alquiler del tractor, analizando así su 

óptima rentabilidad para cualquier proyecto de Ingeniería Civil. 

Palabras clave: costo horario, costo de posesión, costo de operación, óptima 

rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This practical work is aimed at determining the hourly cost of a D6R crawler tractor with 

power of 165 HP Caterpillar brands, where owning and operating costs are analyzed by 

an Excel spreadsheet for this calculation. The cost of ownership of the tractor has its 

important elements such as depreciation, insurance and taxes, and interest, whose values 

depend on the acquisition value, the redemption value and useful life of machinery. In the 

operating cost preventive maintenance of machinery it is identified by a visit to a civil 

works where the tractor is working, so knowing the different positions of operation that 

are made to the tractor taking into account the workforce concerned, as fuel consumption, 

changes lubricants, greases, filters and repairs that occur from time to time in the tractor. 

Once you know all these costs of owning and operating cost tractor operator working 

overtime and indirect costs involved during the life of the equipment it is also described. 

Finally the rental price of the tractor is obtained and analyzing optimal profitability for 

any project of Civil Engineering. 

Keywords: hourly cost, cost of ownership, operating cost, optimum profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En diferentes obras civiles, las maquinarias y equipos, aparte de ofrecer mayor o menor 

rendimiento dependiendo de la duración de la obra, sus operadores y/o usuarios deben 

tener en cuenta que el trabajo que se le da a la máquina en diferentes fines (posesión y 

operación) tiene su costo horario dependiendo de varios factores como el precio de la 

maquinaria, mantenimiento, reparaciones, etc.  

 

En grandes proyectos de obras civiles, la adquisición de una nueva maquinaria en una 

obra civil expresa óptimas rentabilidades y garantías de operación y/o mantenimiento de 

la misma y cabe suponer que en épocas de crisis económica y en obras civiles a corto 

plazo, la reparación de maquinarias debe realizarse de manera económica y operativa [1]. 

Las nuevas tecnologías en las maquinarias ayudan a optimizar la rentabilidad de los 

proyectos de construcción en la actualidad y a medida que las nuevas tecnologías se 

implementan sus beneficios no serán los mismos por su nuevo uso ya que los fabricantes 

de maquinarias están destinados a cumplir con los requerimientos de nuevas máquinas 

con alta eficiencia y rentabilidad [2]. Con lo comentado anteriormente, el presente trabajo 

tiene como objetivo general determinar el costo horario (Posesión y Operación) de un 

Tractor de Orugas Modelo D6R y con potencia de 165HP en una obra civil (construcción 

del terminal terrestre en la ciudad de Machala) identificando el mantenimiento preventivo 

que se da la maquinaria para analizar su óptimo rendimiento,  gastos administrativos y 

dependiendo de costos estimados en la actualidad, para así llegar a obtener una óptima 

rentabilidad en cualquier proyecto de construcción. Partiendo de lo dicho, el problema 

tiene como objeto la búsqueda de la manera más económica y eficiente de calcular la 

rentabilidad del tractor de orugas y la comparación de su costo horario con el precio de 

alquiler de la maquinaria en la actualidad, sabiendo si es óptimo para construcciones 

civiles de cierto rango. La síntesis del problema expresa la manera en que el cliente 

busque la necesidad de alquilar el tractor de forma económica, saber si el costo horario 

de la maquinaria es aceptable para el trabajo de construcción que esté haciendo. A 

continuación se presenta el desarrollo del cálculo del costo-horario del tractor de orugas 

D6R:  
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2. DESARROLLO 

 

El presente tema del trabajo práctico tuvo lugar en la construcción del terminal terrestre 

de la ciudad de Machala, en el cual se investigó el proceso de mantenimiento preventivo 

que se le dio al Tractor de Orugas, posteriormente también se investigó en diferentes 

lubricadoras precios reales de piezas y filtros de aceite que corresponden al cálculo del 

mantenimiento preventivo (costo de operación) y aplicación de normas ecuatorianas para 

el costo de posesión de la maquinaria. A continuación de manera detallada se describirá 

el proceso de cálculo del costo horario del Tractor de Orugas D6R con potencia de 165 

HP: 

 

2.1. Datos generales 

En esta parte se indica que el Tractor de Orugas usado en la construcción del terminal 

terrestre tiene un precio estimado de entrega cerca de $232100+IVA  sin considerar la ley 

de las salvaguardias declarada por el Presidente de la República Rafael Correa que indica 

“La salvaguardia de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el 

acceso al empleo público impide la adquisición de fijeza en las Administraciones Públicas 

al trabajador [3].” Como segundo dato consideramos que la máquina en la obra trabaja 

con una vida económica útil de 20000 horas y una posesión 10 años. Y finalmente como 

tercer dato consideramos los porcentajes de valor de adquisición, interés, seguros e 

impuestos y precios de ítems del mantenimiento preventivo del tractor. (Ver ANEXO A) 

 

2.2. Costo de posesión 

Es el costo fijo que tiene el propietario de la maquinaria durante su vida útil y económica, 

es decir, los gastos administrativos de la maquinaria, como los seguros e impuestos, 

intereses, etc. “Conviene recordar que la adquisición de la posesión difiere según se trate 

de bienes muebles o inmuebles [4].” 

En esta parte del trabajo se detallará el costo de posesión del tractor:  
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2.2.1. Valor de adquisición y valor residual. El valor de adquisición es el precio de 

maquinaria por la cual el usuario o propietario adquirió y el valor residual es el precio por 

el cual el usuario puede revender la maquinaria cuando la máquina finalice con su vida 

económica (se estima de un 15 al 25% del valor del precio original de la maquinaria) [5]. 

El valor de adquisición de la maquinaria depende mucho de la situación económica que 

tiene cada país. El valor estimado de adquisición del tractor es de $232100+IVA 

comentado anteriormente, lo que quiere decir que se le agrega el impuesto al valor 

agregado del 14% que equivale a un precio estimado de $264594. Sin embargo el valor 

residual al final de su vida útil (10 años), se consideró el 25% del valor de adquisición 

por lo que: 

$264594x0,25=$66148,5 

 

2.2.2.  Amortización. “La amortización de la maquinaria es la cuantificación monetaria 

de la depreciación sufrida por las máquinas [6].” 

Para calcular la amortización usamos la siguiente fórmula: 

A = (Va-Vr)/Ve 

Donde: 

A: Amortización por hora de trabajo 

Va: Valor de adquisición 

Vr: Valor residual 

Ve: Vida económica de la maquinaria expresada en horas de trabajo. 

Reemplazando valores tenemos: 

A = ($264594-$66148.5)/20000h 

A=$9,92/h 

 

2.2.3.  Inversión media anual. “La inversión media anual podemos definirla como el 

promedio o media anual de los costos de los equipos al final de cada año después de 

aplicar la amortización y correspondiente depreciación [5].” 
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Para calcular la Inversión Media Anual (IMA) se usa la siguiente fórmula: 

IMA = (N+1) x (Va-Vr)/2N 

Donde: 

N= Representa el período de posesión en años. 

Reemplazando valores tenemos: 

IMA = (10+1) x (($264594-$66148.5)/(2x10) 

IMA= $109145,03. 

 

2.2.4.  Interés y los seguros e impuestos. Son impuestos de naturaleza indirecta que 

grava las operaciones de seguro y capitalización, en este caso de la maquinaria. “Los 

sujetos pasivos y las entidades aseguradoras repercuten el impuesto a los tomadores de 

esos contratos que son los que, finalmente, soportan la carga impositiva [7].” 

Para calcular este interés se usa la siguiente fórmula: 

I (SeI) = IMA x %I(SeI) x N/Ve 

Donde %I(SeI) expresa alrededor de un 2 ó 3% de la Inversión Media Anual [5], a este 

porcentaje se le agrega cerca del 1% por otros impuestos (viajes, trámites, etc.). 

Reemplazando valores tenemos: 

I (SeI) = $109145,03x0,04x10/20000h 

I (SeI) = $2,18/h 

 

2.2.5.  Interés por inversión de capital. El interés por inversión de capital o lo que lo 

mismo Tasa de Interés se define como el interés que paga la empresa constructora o 

propietario de cualquier entidad bancaria para obtener un crédito y poder adquirir el 

equipo [5]. 

La fórmula es la siguiente: 

I = IMA x %IIC x N /Ve 
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Donde %IIC representa la tasa efectiva máxima, según [8] nos indica que la tasa efectiva 

máxima para el segmento productivo empresarial es de un 10,21%. (Ver TABLA 1) 

Entonces daría: 

I= $109145,03 x 0,1021 x 10/20000h 

I= $5,57/h. 

Finalmente el Costo de Posesión será la sumatoria de la Amortización, el Interés y los 

Seguros e Impuestos y el Interés por Inversión de Capital 

COSTO DE POSESIÓN= $9,92/h + $2,18/h + $5,57/h 

COSTO DE POSESIÓN= $17,67/h 

 

2.3. Costo de operación 

El Costo de Operación de una maquinaria que en este caso trata de  un tractor de orugas 

representa los costos que se hacen durante su mantenimiento preventivo de la misma 

como cambio de piezas de filtros, filtros de aceite, reparaciones, incluyendo el costo de 

la mano de obra y el operador.  

 

2.3.1.  Combustible. El combustible es el factor más importante del tractor, ya que este 

ofrece una relación directa con la potencia de la maquinaria usada en diversos proyectos 

de ingeniería, cuando es mayor el consumo de combustible, es mayor la potencia del 

tractor [9]. 

Para calcular el costo del combustible se debe conocer el factor de consumo de la 

maquinaria (tractor D6R medio) que oscila entre (4.5-6.5)gal/h [10] (ver TABLA 2), y el 

precio del combustible que es de $1.037/gal, por lo que: 

COSTO DE COMBUSTIBE=6,0gal/h x $1,037/gal 

COSTO DE COMBUSTIBLE=$6,22/h. 
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2.3.2. Lubricantes, grasa y filtros. En este proceso se hace un análisis de costos en la 

tabla de mantenimiento preventivo (ver TABLA 3) del tractor en donde especifica los 

costos horarios de lubricantes, grasa y filtros. El funcionamiento de estos componentes 

se basa en que el aceite es usado en el cárter en el cual se ubica una bomba que es la 

encargada de darle presión al sistema, “el aceite es impulsado a través de un filtro el que 

realiza su trabajo al retener las impurezas desde la periferia al centro, desde allí el aceite 

se dirige a los puntos de lubricación. [11].” 

La tabla de mantenimiento preventivo del tractor indica de manera detallada la cantidad 

de cambios de filtros y lubricantes multiplicados por los precios unitarios de cada ítem 

(ver ANEXO A) y da los costos horarios de cambios de filtros y lubricantes, así también 

la grasa que debe ponérsele al tractor para darle mayor funcionamiento en las piezas, en 

donde todo se realizó para 2000 horas. Se suman los costos de lubricantes, grasa y filtros 

incluidos el IVA y se lo divide para las 2000 horas: 

($3002,76+$2897,01+$234,11)/2000h = $3,07/h 

 

2.3.2.1. Mano de obra. La mano de obra en el tractor constituye el rendimiento que 

da el trabajador para dar el mantenimiento preventivo a la maquinaria. “Si la carga de 

trabajo de mantenimiento disminuye, se internalicen aquellas tareas que más fácilmente 

lo permitan, o que aporten mayor valor a la organización, y si la carga de trabajo aumenta, 

se externalicen aquellas tareas que menor valor aporten [12].” 

Para analizar el costo horario de la mano de obra para el mantenimiento preventivo del 

tractor se debe referenciar los días laborables por año y las horas extras y solo tomará en 

cuenta el costo del mecánico más el ayudante y el alquiler del vehículo. 

En los casos del mecánico y ayudante (más alquiler de vehículo) se toman en cuenta los 

costos horarios de acuerdo a la Contraloría General del Estado 2016 que es de $3,66/h y 

$3,30/h (ver TABLA 4) respectivamente y se estima que el mecánico y su ayudante 

trabajan horas extra al 50 y 100%, entre sábados y domingos o también días festivos  (ver 

ANEXO B). Las horas extras a veces son importantes ya que en función de una 

remuneración “la hora extra significa una posibilidad individual de mayor ganancia [13].” 
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Según el ANEXO B se especifica los costos horarios del mecánico y el ayudante con 

horas extras del 50 y 100% más el alquiler del vehículo y la suma de los tres componentes 

mencionados nos da el costo de mano de obra para el mantenimiento preventivo: 

$3,80/h + $3,43/h + $3,70/h = $10,93/h. 

Finalmente el valor de $10,93/h se multiplica por la cantidad de horas trabajadas (ver 

TABLA 3) y da un valor de $317,11; este valor se le agrega a los valores de filtros, 

lubricantes y grasa más la mano de obra entre 2000 horas da un valor final de $ 3,23/h. 

 

2.3.3.  Tren de rodaje. Es la parte más importante  de un tractor porque además de tener 

un aprovechamiento de potencia elevado, “se logra una mejor tracción con menor 

patinamiento [11]” al momento de su funcionalidad en la obra. 

Factor Básico del Tren de Rodaje (FBTR).- Es el valor sacado de un análisis tomando en 

cuenta las horas de trabajo del tractor durante su vida útil. (Ver TABLA 5) 

Impacto.- Es la primera prueba que analiza el tren de rodaje durante su funcionamiento. 

Para este caso el tractor trabaja en condiciones medias (superficies parcialmente 

penetrables). (Ver TABLA 5) 

Abrasión.- En el tractor D6R “el desgaste abrasivo es definido como el desplazamiento 

de material causado por la presencia de partículas duras (o protuberancias), entre o 

incorporadas, en una o ambas superficies en movimiento [14].” 

Factor Z.- Este factor representa los efectos combinados de muchas condiciones relativas 

al ambiente, operación y mantenimiento durante la obra [10].  

Para calcular el costo horario, por costo y reparación del tren de rodaje se deberá 

determinar primero el costo horario en reparaciones (CTRF) en fábrica (Ver TABLA 5) 

para condiciones medias del tractor y cuya fórmula es: 

CTRF = FBR x (I+A+Z) [10] 

Reemplazando valores, da un valor de $5,58/h. 

 

2.3.4.  Reparaciones. Se considera los costos de repuestos, a los usados para considerar 

al tractor en buenas condiciones durante su vida útil a fin de que trabaje con un 
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rendimiento adecuado [10]. Es importante considerar que si esto llega a contrariarse, el 

tractor sufre un abandono, principalmente por el costo de su reparación, en particular en 

su motor, es decir, cuando la maquinaria  ha contado con muchos años de trabajo y sus 

refacciones son muy escasas, por lo que el propietario opta de abandonar a la maquinaria 

por su obsolescencia [15]. Una de las debilidades en las reparaciones o cambios de piezas 

del tractor es que su disponibilidad para los trabajos de servicio técnico sea escasa 

dependiendo del rendimiento de la mano de obra [16]. 

Para analizar el costo de reparaciones se debe estimar el costo hora del reparador [17] (en 

este caso se debe estimar 1 mecánico y dos ayudantes más alquiler de vehículo) en la cual 

da un costo de $14,36/h (ver ANEXO C). 

 

2.3.5.  Artículos de desgaste-especial-herramientas de corte. Se asume que el tractor 

trabaja hasta cierto tiempo en donde algunas de sus piezas sufren un desgaste (ya sean 

dientes, cuchillas, hojas de corte, etc.) durante su vida útil, en la cual se puede decir que 

la duración de la herramienta de corte es importante debido a la causa del incremento a la 

dureza. La resistencia al desgaste abrasivo a veces se da cuando el tractor obviamente es 

puesto al ambiente mucho tiempo con condiciones oxidativas [18].  

Se estima que las piezas desgastadas del tractor en su funcionamiento van a ser los dientes 

y su hoja de corte con una vida útil de 1000 horas cada una, por lo que se les cambiará 

las piezas una vez, es decir: 

RED=Ʃ(X*C/Vu) [17] 

Donde:  

RED=Costo de repuestos de elementos especiales de desgaste. 

X=Número de piezas desgastadas. 

C=Costo de pieza nueva, se estima precio de dientes: $44,70 y cuchillas: $163,20. 

Vu=Vida útil de las piezas. 

Entonces: 

RED=(1x$44,70/1000h)+(1x$163,20/1000h) 

RED=$0,04/h + 0,16/h= $0,20/h 
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2.3.6.  Salario por hora del operador. El costo total de salario del operador comprende 

todos los agregados durante un período evaluado en sus horas de trabajo [19]. De acuerdo 

a la Contraloría General del Estado el operador de maquinaria pesada es de $3,66/h (ver 

TABLA 4) más la horas extra que trabaja durante el año es de $3.80/h (ver ANEXO B). 

 

2.3.7.  Gastos generales. Son los costos que se gastan en las utilidades del tractor, los 

impuestos, gastos administrativos, etc. “El proceso de distribución de los costos fijos a 

los costos indirectos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de 

trabajo de los medios de producción [20]”, es decir, los costos necesarios que deben 

aplicarse durante la vida útil del tractor, en este trabajo se estima un porcentaje del 20% 

del costo horario total de posesión y operación del tractor. 

 

2.4.  Costo horario total de posesión y operación del tractor 

El resultado del costo horario de posesión y operación del tractor D6R de 165 HP de 

potencia modelo Caterpillar, es la suma de todos los costos parciales de los costos horarios 

parciales  (posesión y operación del tractor) incluyendo así, el salario del operador de la 

maquinaria, en el cual debe ser mano de obra calificada, y tomando en cuenta las horas 

extra que trabaja; a continuación se detallan los costos parciales obtenidos (ver ANEXO 

D): 

Amortización: $9,92/h; Seguros e impuestos: $2,18/h; Interés por inversión media anual: 

$5,57; Combustible: $6,22/h; Lubricantes, grasa y filtros: $3,23/h; Tren de rodaje: 

$5,58/h; Reparaciones: $14,36/h; Artículos de desgaste especial: $0,21/h; Salario del 

operador: $3,80/h. 

Finalmente el costo horario del tractor incluyendo el 20% (costos indirectos que ocurren 

en la vida útil de la maquinaria) es de $61,29/h, en el cual también puede llamársele 

alquiler o rentabilidad del tractor, para su funcionamiento en cualquier proyecto de 

Ingeniería Civil de largo, mediano o corto plazo. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo práctico, refiriéndose 

a los costos de posesión; los seguros, impuestos e intereses que se le aplican a la vida útil 

y económica al tractor, cada año van variando sus porcentajes, como por ejemplo la 

inflación anual. Con esto se podría mencionar de acuerdo al tema que el alquiler del 

tractor puede llegar a variar anualmente, dependiendo de la inflación que se obtenga. 

 

 Identificando el mantenimiento preventivo de la maquinaria (costos de 

operación), cabe recalcar que la mano de obra calificada (1 mecánico, 1 ayudante y 

alquiler de vehículo) hace los cambios de combustible de manera constante hasta 

completar las 2000 horas de vida útil de la maquinaria, haciendo que el tractor trabaje de 

manera eficiente en los campos de la construcción. 

 

 El costo horario del tractor de orugas D6R es de $61,29/h y haciendo una 

comparación con el alquiler actual de un tractor D6R en la ciudad de Machala es de $50/h 

+ IVA; el valor no varía mucho ya que puede mencionarse que el cálculo de este caso es 

de óptima rentabilidad para cualquier trabajo de construcción contando también con 

excelente mano de obra calificada (Operador del Tractor, mantenimiento preventivo y 

reparaciones). 
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TABLAS 

Tabla 1. Tasas referenciales y tasas máximas 

 

Fuente: 

https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/

TasasInteres/Indice.htm 
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Tabla 2. Tablas de consumo de combustibles y guías del factor de carga 

 

Fuente: Manual de Rendimiento Catterpillar Edición 31
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Tabla 3. Tabla del mantenimiento preventivo del tractor de orugas D6R 

 

Filtros (unidades)

Aceite de Motor

Combustible 1

Aceite de transmisión

Aceite de Sistema Hidráulico

Aire primario

Aire secundario

Total Repuestos

Total incluido 14% IVA

Aceite (galones):

Motor SAE 15 W40

Transmisión SAE 50,

Mando Final SAE 15W40,

Hidráulico SAE 10,

Inhibidor (Refrigerante)

Total Lubricantes

Total incluido 14% IVA

Grasa (kilos)

Total incluido 14% IVA

Horas de Trabajo

Total mano de obra

Total dólares incluido IVA

Precio total CSA 2000 Horas U8$

Costo parcial por hora 3,23$  

6450,99

6450,99

317,11

3,50 3,00 5,00 29,00 10,93$   317,11

2897,01

50,00 50,00 50,00 400,00 0,51$    205,36

3,00 3,50 3,00 5,00 3,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

15,00$   150,00

2541,24

10,00 10,00

15,91$   1113,64

10,00

8,00

10,00 20,00 24,60$   492,00

8,00 16,00 24,50$   392,00

8,00

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75

8,00 16,00 24,60$   393,60

8,75 8,75 70,00

1,00 2,00 116,00$  

2,00

2000

INTERVALOS/HORAS

424,00

592,00

1,00

CANT. P.U.
COSTO TOTAL 

2000H DÓLARES

8,00 53,00$   

16,00 37,00$   2,00

1,00

1,00

2,002,002,00

232,00

2,00 85,00$   

2,00

1,00 2,00 2,00 1,00

4,00 130,00$  

170,00

520,00

2,00 2,00 2,00

Repuestos, lubricantes y 

servicios 250 500 750 1000

2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

TABLA DE MANTENIMIENO PREVENTIVO DEL TRACTOR DE ORUGAS D6R

234,11

1250 1500 1750

6,00 116,00$  

1,00

2634,00

3002,76

696,00

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Tabla 4. Contraloría general del estado - Salarios mínimos por ley 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.contraloria.gob.ec/documentos/SAL-

0116_A.M292de23DICIEMBRE2015_1.pdf 
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Tabla 5. Factores básicos del tren de rodaje 

 

Fuente: Manual de Rendimiento Catterpillar Edición 31 
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ANEXOS  

Anexo A. Datos generales 

TRACTOR DE ORUGAS D6R

Potencia 165HP

Valor de Adquisición $ 264.594,00

Porcentaje de Va 25%

Vida económica útil (Años) 10

Vida ecónomica útil (Horas) 20000

Tasa de interés anual 10,21%

Tasa de Seguros e impuestos 4,00%

Galón de Diesel $ 1,037

Salario Operador $ 3,66

Salario Mecánico $ 3,66

Salario Ayudante de mécanico $ 3,30

Salario Peón $ 3,26

Aceite de Motor $ 53,00

Combustible 1 $ 37,00

Combustible 2 $ 44,00

Aceite de transmisión $ 85,00

Aceite de sistema Hidraúlico $ 130,00

Aire Primario $ 116,00

Aire Secundario $ 116,00

Motor SAE 15W40 $ 15,91

Transmisión SAE 50 $ 24,60

Mando final SAE 50 $ 24,50

Hidraúlico 1 SAE 10 $ 24,60

Inhibridor (Refrigerante) $ 15,00

Grasa $ 0,51

Dientes $ 44,70

Hoja de corte $ 163,20

DATOS GENERALES

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Anexo B. Costo hora de la mano de obra para mantenimiento 

Calendario 366

Días no trabajados

Sábados 53

Domingos 52

Vacaciones 14

Feriados nacionales 8

Días de enfermedad 2

Días de permiso 2

Días de lluvias intensas 12

Suma de días no trabajados 143

Días laborables al año

Horas laborables al año

CASO DEL MECÁNICO

El valor de una hora al 50%, es obtenido del Costo Horario del

sueldo unificado $ (precio obtenido en la contraloría general del estado)

dividido para h

+ * =

Para agregar este valor al costo final se lo multiplica las horas extras al 50%

y se divide para 1784, que es el total de horas laborables. (Notas: Se estima que

el trabajador labora 8 horas extra durante la semana al 50% y un promedio de 6

horas extra laborando sábados, domingos y días festivos completando el 100%).

HORAS AL 50% 8 * *

El valor para agregar el valor final de las horas al 100%, es:

2 * =

HORAS AL 100% 6 * *

COSTO HORARIO TOTAL + + =

CASO DEL AYUDANTE

El valor de una hora al 50%, es obtenido del Costo Horario del

sueldo unificado $ (precio obtenido en la contraloría general del estado)

dividido para h

+ * =

Para agregar este valor al costo final se lo multiplica las horas extras al 50%

y se divide para 1784, que es el total de horas laborables.

*

El valor para agregar el valor final de las horas al 100%, es:

2 * =

*

COSTO HORARIO TOTAL + + =

COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO

$ 3,43

267,6 $ 0,43
=

$ 0,06

1784

$ 0,21 $ 0,43

1784

$ 3,30 $ 0,06

$ 0,32

356,8 $ 0,32

267,6 $ 0,48
=

$ 0,07

$ 0,06

$ 3,80

=
$ 0,07356,8

$ 0,24 $ 0,48

223

1784

424,75

$ 0,36$ 0,24 0,5 $ 0,24

1784

1784

=
$ 0,06

1784

1784

$ 3,66

$ 0,21 0,5 $ 0,21

$ 0,07

380,97

$ 0,07

$ 0,36
=

1784

40

=
40

1784

 
 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Anexo B. (Continuación) 
CASO DEL OPERADOR

El valor de una hora al 50%, es obtenido del Costo Horario del

sueldo unificado $ (precio obtenido en la contraloría general del estado)

dividido para h

+ * =

Para agregar este valor al costo final se lo multiplica las horas extras al 50%

y se divide para 1784, que es el total de horas laborables.

*

El valor para agregar el valor final de las horas al 100%, es:

2 * =

*

COSTO HORARIO TOTAL + + =

VEHÍCULO

El vehículo cubrirá el total de horas laboradas en el año, por lo cual:

+ + = horas

Alquiler del vehículo: * 223 =

COSTO HORA DEL VEHÍCULO:

h

COSTO MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO: MECÁNICO+AYUDANTE+VEHÍCULO:

$ 0,36

356,8 $ 0,36
=

$ 0,07

1784

$ 0,24 0,5 $ 0,24

1784

424,75

$ 0,24 $ 0,48

267,6 $ 0,48
=

$ 0,07

1784

$ 10,93

2408,4

$ 3,70

1784 356,8 267,6 2408,4

$ 40,00 $ 8.920,00

$ 8.920,00
=

$ 3,66 $ 0,07 $ 0,07 $ 3,80

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Anexo C. Costo hora de la mano de obra para reparaciones 

 

COSTO POR HORA OPERADOR MECÁNICO AYUD. MECÁNICO

1784 HORAS ANUALES

HORAS AL 50%

HORAS AL 100%

TOTAL COSTO DE EQUIPO DE MECÁNICOS

EQUIPO MECÁNICO= 1 MECÁNICO + 2 AYUDANTES= + 2 * =

COSTO DE VEHÍCULO

$ 8920 ANUAL DE ALQUILER, incluidos costos de operación

HORAS ANUALES

COSTO HORA DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES

2408,4

3,70$   

14,36$  

3,80$  3,80$  

10,66$  3,80$  3,43$  

3,43$        

0,07$  0,07$  

0,07$  0,07$  

0,06$        

0,06$        

3,66$  3,66$  3,30$        

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Anexo D. Cálculo del costo horario del tractor de orugas D6R con potencia de  165 

HP 

Tractor de Cadenas 165HP

FECHA:

MODELO: Caterpillar D6R

VIDA ECONÓMICA DE LA MAQUINARIA  Ve (HORAS):

PERÍODO ESTIMADO DE POSESIÓN N (AÑOS):

USO ESTIMADO (HORAS/AÑOS):

POTENCIA DEL EQUIPO (HP):

Caterpillar D6R Tractor de Orugas

COSTO DE POSESIÓN:

1. PRECIO DE COMPRA O VALOR DE ADQUISICIÓN Va: $

2. VALOR RESIDUAL Vr: $

3. AMORTIZACIÓN A: A=(Va-Vr)/Ve $

4. COSTO DE INMERSIÓN MEDIA ANUAL IMA:

IMA=(N+1)x(Va-Vr)/2N $

5. SEGURO E IMPUESTO:I=(IMAx%ISeIxN)/Ve $

6. INTERÉS I=(IMAx%IICxN)/Ve $

9. COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN (4+6+7): $

COSTO DE OPERACIÓN:

10. COMBUSTIBLE:

$ $

11. LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS:

Datos que provienen de precios de venta para $

mantenimiento preventivo

12. TREN DE RODAJE $

CTRF=FBTRx(I+A+Z)

13. REPARACIONES: $

14. ARTÍCULOS DE DESGASTE ESPECIAL-HERRAMIENTAS DE CORTE:

$

15. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN (9+10+11+12+13): $

(COMBUST+LUB+CTRF+REPAR.+ART.DESGASTE ESPEC.)

16. POSESIÓN Y OPERACIÓN DE LA MÁQUINA (8+14): $

17. SALARIO POR HORA DEL OPERADOR: $

18. COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN Y OPERACIÓN: $

19. TOTAL (INCLUYENDO GTOS. ADMIN. Y UTILIDADES) : $ $ 100

48,29

77,13

6,20

14,36

5,57

23,43

9,09

28,84

10,15

9,10

T1

44,70

0,34

20% 10,22 61,29

RED= 0,21

47,28

3,80

51,08 83,33

0,21

29,60

163,20

1000,00

1000,00

COST PARCIAL

0,04

0,16

DESCRIPCIÓN

Dientes

Hojas de corte

X1

1

1

C1

FACTOR Z:

FBTR:

0,20

0,20

0,50

6,20

IMPACTO:

ABRASIVIDAD:

1,037 6,00 6,22

5,58

3,56

16,19

3,23 5,26

%

25% 66148,50

20000

9,92

10

2000

165

HORA 

TOTAL

264594,00

COSTO 

PARCIAL

PRECIO UNITARIO CONSUMO

ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE UN TRACTOR DE ORUGAS

DATOS GENERALES:

17,68

109145,03

10%

4% 2,18

 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 


