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RESUMEN 

Actualmente la maquinaria pesada ha permitido reemplazar el talento humano, otorgando  

múltiples beneficios, con menos tiempos de trabajo, reduciendo errores y mejorando el 

costo para los diferentes proyectos que se realizan en el país, estimándose los costos 

horarios de posesión y operación  sin un conocimiento real y con base en la experiencia de 

otros proyectos.  

No siempre se puede predecir todos los factores que intervendrán en la ejecución de un 

proyecto, pero es posible acercarnos bastante con la finalidad de que no exista variación 

entre lo planificado y lo verdaderamente ejecutado, puesto que se puede sobredimensionar 

o sub dimensionar el costo de la obra.  

En la presente investigación, con el objetivo de determinar el costo horario de posesión y 

operación de una excavadora sobre orugas se realizó un sondeo en campo de dicha 

maquinaria para poder estimar los costos horarios. Mediante esta observación podemos  

demostrar que existen factores ambientales, sociales, culturales y administrativos los cuales 

varían en cada proyecto, como las condiciones del terreno la destreza del operador, el 

adecuado mantenimiento que se le realice a la maquinaria. 

También se pudo deducir que durante la ejecución de la obra  se tienen tiempos 

improductivos, que reducen la productividad, lo que afecta significativamente su costo y el 

tiempo necesario para la finalización de los trabajos.  

Con la finalidad de determinar el costo horario se utilizó un modelo de hoja Excel donde se 

calcula detalladamente los costos de posesión y los costos de operación, mediante la 

utilización de tablas, formulas y estimaciones . 

Palabras Clave: maquinaria, costos  
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ABSTRACT 

Currently the heavy machinery has enabled replace human talent, providing multiple 

benefits, less working time, reducing errors and improving the cost for the different projects 

undertaken in the country, estimated costs schedules owning and operating without a real 

knowledge and based on the experience of other projects. 

You can not always predict all the factors involved in the implementation of a project, but it 

is possible to approach quite in order that there is no variation between planned and 

actually implemented, since it can overstate or sub sizing the cost of work. 

In this research, in order to determine the hourly cost of owning and operating an excavator 

tracked a survey was conducted in the field of such machinery in order to estimate the 

hourly costs. By this observation we can show that there are environmental, social, cultural 

and administrative factors which vary in each project, as the terrain operator skills, proper 

maintenance to be performed on the machine. 

It could also be deduced that during the execution of the work have downtime, which 

reduces productivity, which significantly affects the cost and time required for completion 

of the work. 

In order to determine the hourly cost model where an estimated Excel sheet used in detail 

the costs of owning and operating costs, using tables, formulas and estimates. 

Keywords: machinery, costs 
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INTRODUCCIÓN 

“Las empresas de la construcción, están orientadas hacia actividades indispensables para 

impulsar la actividad económica de un  país, mediante el desarrollo de obras de edificación 

o de ingeniería civil, mantenimiento de obras, demoliciones y acabados de edificios entre 

otros [1]”, donde es indispensable el uso dela maquinaria para poder realizar este tipo de 

trabajo forzado.   

“La maquinaria y equipo que se requiere sobre todo en las construcciones de gran relieve o 

las relacionadas [2]” con el desempeño optimo y eficiencia en la construcción, 

lamentablemente tienen una vida económica relativamente baja por tener cualidades para 

desarrollar  trabajos en condiciones hostiles. 

Los costos de operación de las maquinas representan un gran porcentaje del costo total de 

la obra, por este motivo su cálculo es muy importante para evitar pérdidas económicas por 

esta razón el objetivo de este trabajo es determinar el costo horario de posesión y operación 

de una excavadora de orugas JHON DEERE 330C LC  potencia 246hp que se encuentra 

ubicada en la Provincia de El Oro  Ciudad de Machala realizando trabajos para la 

construcción del conjunto residencial denominado Ciudad Palmera. 

“Los costos estimados se dan cuando los cálculos se realizan sobre bases empíricas 

(experiencia en la industria) y tienen por finalidad pronosticar el valor y la cantidad de 

elementos del costo del producto. Es decir, es conocer aproximadamente su costo. De estos 

(estimados y estándar) [3]”. Ningún resultado será exactamente igual a otro ya que las 

condiciones de trabajo son distintas, por lo general se calculan para condiciones medias 

como es el caso. Hay que tener en cuenta si los trabajos son  fuera de la ciudad  ya que esto 

generara otro gasto adicional (transporte). 

Las entidades públicas que requieren del uso de la maquinaria no tienen una información 

acertada por lo que existen diferentes precios para una misma máquina. Por esta razón para 

calcular lo más próximo a la realidad tomamos en cuenta los siguiente factores: valor de 

adquisición, valor residual, condiciones y tipo de trabajo que va a realizar, el número de 

horas que trabaja al año, el número de años trabajados, tasas de interés, seguros , costo de 

los combustibles y lubricantes, mantenimiento, mano de obra. 
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1. DESARROLLO  

Fundamento Teórico 

 1.1 Excavadoras sobre orugas 

Se utilizan este tipo de máquinas para ejecutar trabajos donde la superficie es de material 

suelto ya que se necesita de un buen apoyo que únicamente lo pueden aportar las orugas, 

estas máquinas tienen menor movilidad que las de neumáticos, pero esto no es una 

desventaja ya que los trabajos que debe realizar no necesita movilizarse continuamente. 

Este equipo a base de carriles tiene una mejor estabilidad ya que cuenta con la ventaja de 

poder distribuir mejor el peso de la máquina, por esta razón se construyen de mayor 

capacidad y tamaño que las de llantas. 

Sirven para realizar los siguientes trabajos: colocar tuberías, excavación de canales, 

excavación de cimentaciones, excavación de cunetas y drenes, carga de material a 

vehículos, demoliciones en general, trabajo en canteras.  

El ciclo de una excavadora consta de las siguientes partes: carga del cucharon, giro con 

carga, descarga del cucharon, giro sin carga. 

Las maquinas pequeñas tienen ciclos más rápidos que las máquinas grandes por lo tanto el 

tiempo total de ciclo depende del tamaño de la maquinaria y de las condiciones mientras 

más difícil sea tiende a bajar el rendimiento.   

1.2 Costos horarios  

Los costos horarios están divididos en Costos Horarios de Posesión y Costos Horarios de 

Operación. Consideran costos directos. 

 

1.2.1 Costos horarios de posesión 

Los Costos de Posesión contienen todos los costos incurridos en la compra de la máquina 

hasta que esta estuvo en los almacenes de la empresa.  

Para obtener los costos horarios de posesión se dividirá el costo total entre las horas 

estimadas de vida de la maquina o del proyecto. Mediante el trabajo que realiza la maquina 

se deben recuperar estos costos.  
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También se considera la posibilidad de recuperar este  costo mediante el valor la reventa de 

la maquina al término de su vida útil. 

Factores  que influyen  

(Va) Valor de adquisición      

(Vr) Valor de rescate de la maquina por su venta al término de su vida económica   

(Ve) Vida económica de la maquina [4]     

(I) Interés de inversión       

(S) Prima de seguro       

(A) Factor de almacenaje      

(M) Factor de mantenimiento      

 

1.2.2Valor de adquisición.- es el precio de la máquina, menos el costo de las llantas y 

piezas especiales. 

Los factores que afectan el precio de adquisición del equipo de construcción son: Avance 

tecnológico, devaluación de la moneda,  incremento de la mano de obra,  facilidades de 

pago, porcentaje de financiamiento, incremento de la materia prima, situación económica 

de los países productores  

 

1.2.3 Valor de rescate.- es el precio que tiene la maquina después de haber concluido su vida útil, 

según la maquinaria el costo cambia ya que se toman en consideración el tipo de trabajo las horas 

trabajadas, y en qué condiciones se la utilizo. Generalmente el valor de remplazo fluctúa alrededor 

del 35% del valor de adquisición de la maquinaría.  

 

1.2.4 Vida económica.- La determinación del tiempo esperado de vida del equipo o 

proyecto es una decisión económica a tomar analizando cada caso en particular y dependerá 

tanto de la rapidez que el propietario desea de recuperación de su inversión como de las 

condiciones del mercado. 

“Los costos de reparación son menores al inicio de la vida útil y mayores al final, [5]” a 

medida que envejece el equipo este va aumentando gradualmente, por esta razón este costo 

debe ser actualizado dependiendo el estado en que se encuentra la máquina. 

Existen algunos factores que influyen en la vida económica de la maquinaria como son: la 

calidad del mantenimiento como del operador, la utilización correcta del equipo, inflación.  



6 
 

1.2.5 Amortización.- al momento de trabajar la maquinaria se desgasta por lo tanto se 

devalúa, para esto se calcula la depresión para cubrir esta devaluación progresiva, así al 

momento de llegar a su vida útil deberá acumular fondos suficientes para adquirir otra 

máquina. Es la pérdida del valor de la máquina, con relación al tiempo y está dado por la 

siguiente formula:  

 

   
       

  
 

 

1.2.6 Costo de Inversión Media anual: son todos los costos que se invierten al principio 

de cada año de vida de la máquina, este valor se debe tomar en cuenta ya que es muy 

importante para deducir el costo de alquiler de la máquina. 

 

1.2.7 Interés de inversión.- Se recuperan los intereses generados  por el capital usado en la 

adquisición de la  máquina. Por lo generar se aplican los intereses bancarios vigentes. Se 

calcula con la siguiente formula: 

 

     
           

  
 

 

De donde  

I     = interés horario de inversión de capital  

IMA = Inversión media anual  

TIIC = Tasa de interés vigente anual  

N = Vida útil económica en años  

Ve = Vida útil económica en horas  

 

1.2.8 Impuestos: Gastos que se ocasionan al pagar a las instituciones del estado las tasas de 

“impuesto que debe tener una base generalizada [6]” por poseer la maquinaria. .  

 

1.2.9 Prima de seguros.- Es el valor que se paga anualmente por asegurar la maquinaria. 

La importancia de que toda máquina esté asegurada es por la alta inversión que representa y 

a los riesgos que están expuestos. Y se calcula con la siguiente formula.  

 



7 
 

     
            

  
 

1.2.10Almacenaje: Es el costo del lugar donde  se guardara y vigilara la maquina durante el tiempo 

que no está trabajando, por lo general este costo se lo estima como parte de la inversión media 

anual. Pero no es así en todos los casos “se ha contemplado la posibilidad de que el almacenamiento 

lo desarrolle la propia empresa, [7]” se puede calcular de forma más exacta. 

 

1.3 Costos horarios de operación 

Los costos de operación incluyen todos los costos en que se incurre para que el equipo 

trabaje. Estos incluyen los siguientes elementos:  

* Combustibles 

* Lubricantes 

* Filtros 

* Repuestos 

* Materiales 

* Trabajos externos 

* Mano de obra mecánico 

* Operador 

Existe además un elemento a considerar que es la Reserva de Reparaciones. Esta considera 

costos de las reparaciones futuras que se harán en la máquina. 

Si una máquina es nueva o relativamente nueva, es conveniente considerarlo en el costo de 

alquiler. Si una máquina no es nueva (por ejemplo “si tiene más de 15,000 horas de uso), 

normalmente ya ha tenido todas las reparaciones programadas hechas (correctivos 

programados), así como otras reparaciones no programadas, [8]”por lo que en este caso el 

cómputo histórico de repuestos, mano de obra, trabajos externos, materiales, etc. ya 

considera esta reserva de reparaciones. 

Cuando no se tiene experiencia en ciertas maquinarias se debe conseguir del distribuidor 

toda la información necesaria acerca de los filtros, lubricantes y repuestos, etc. a utilizar, así  

como su periodo  de uso cambio y el costo de futuras reparaciones a realizar a fin de 

obtener valores que nos permitan una guía  de los costos de operación.  
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Para calcular los costos horarios de operación se dividen los costos de operación entre las 

horas estimadas de trabajo en las que se gastaran los costos estimados para el cálculo 

futuro.  

1.3.1Combustible: corresponde al costo de disel utilizado para el funcionamiento de los 

motores. La forma mas exacta de conocer el valor del combustible es tomar el dato 

directamente de la obra multiplicando los litros consumidos por horas de trabajo por el 

costo unitario de combustible. 

1.3.2 Lubricantes: para averiguar el costo hora del consumo de cada uno de los aceites el 

metodo mas preciso consiste en tomar el dato de la capacidad en galones del deposito de 

aceite para los motores y el de los tanques, depositos de aceites o capacidad del sistema 

para los aceites hidraulicos, de transmision mandos finales y reductores, este dato 

multiplicar por el valor del galon de aceite y dividir todo en las horas recomendadas para 

cada cambio correspondiente.    

Existen factores climatologicos que obligan a cambiar los aceites con mas frecuencia, por 

lo que será necesario determinar estas variaciones que no pueden reflejarse en una simple 

formula, por lo es necesario llevar una estadistica para tener mas exactitud. La calidad de 

los lubricantes es muy importante, en base de lo señalado puede estimarse el costo de 

lubricacion entre el 10 y 15% del consumo del carburante en motores a diesel. 

1.3.3 Grasas: La cantidad de grasa que se va a usar depende del tipo y tamaño de la 

maquina, para tener un dato mas exacto se debe recurrir a los datos que suministra el 

fabricante para cada maquina especifica. 

 

1.3.4 Filtros: el costo de los filtros solo se lograra a partir de una amplia estadistica, sin 

embargo en forma practica y ajustandose bastante a la realidad, se considera el valor de los 

filtros igual al 20% de la suma de combustibles y lubricantes. 

 

1.3.5 Costo de Mantenimiento y Reparacion del Tren de Rodaje: En las maquinas de cadena es 

una parte importante. Los cuales varian dependiendo del costo de  la maquina, por esta razon se lo 

debe calcular por separadolos costos de reparacion y  el costo hora  del tren de rodaje  
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1.3.6 Piezas especiales de desgaste: Son piezas que se desgantan rapidamente y se las 

puede cambiar con facilidad se las considerara aparte de las reparaciones usuales de la 

maquinaria, dentrro de estas piezas estan: puntas de los escarificadores, los dientes del 

cucharon, las cuchillas las punteras, hojas de motoniveladoras, etc. 

Debido a la gran variedad de condiciones de uso no hay reglas especificas pero se estiman 

valores de acuerdo a la experiencia para poder realizar los calculos. 

Trenes de orugas:   de 2000 a 6000 horas  

Neumaticos pesados   de 3000 a 5000 horas  

Cuchillas de traillas   de 150   a 200   horas 

Hojas de motoniveladora  de 350   a 500   horas 

Cintas transportadoras  de 500   a 1500 horas (2 reencauchadas) 

 

1.3.7 Mantenimiento: Son todos los gastos causados por las reparaciones que se realizan a 

la maquina durante su vida útil, lo que requiere mano de obra de mantenimiento, repuestos 

y mano de obra de reparaciones, este gasto puede tener una gran variación por equipo. 

 “El desgaste es un fenómeno inevitable que condiciona la vida útil de los equipos, aunque 

mediante un eficaz programa de mantenimiento predictivo es posible controlar su evolución 

y detectar a tiempo anomalías, que si no se corrigen a tiempo pueden ocasionar fallos 

graves[9]”  

Se estima con bastante aproximación que por reparación y repuestos de una maquina 

durante su vida útil consume en reparaciones y repuestos, un porcentaje del valor de 

adquisición que varía según el tipo de complejidad del trabajo, referencialmente se usan los 

siguientes promedios.  

Trabajo duro  80 a 100% 

Trabajo normal  70 a 90 % 

Trabajo suave  50 a 80 % 

“De hecho el modelo de costes más extendido y validado es que en mantenimiento, el 70% 

del presupuesto es mano de obra y el 30% son repuestos [10]”aunque estos porcentajes 

deberan verificarse para cada maquinaria. 
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1.3.8 Mano de obra: significa el pago de salarios al personal encargado de operar la 

maquinaria, para obtener el calculo hora de trabajo se divide el salario mensual por el 

numero de horas trabajadas en el mes.   

Costos de operación  

   
   

 
 

Sdt = Salario Diario Total por turno del personal de operación del Equipo. 

SDT = (Salario Diario Base + Prestaciones) x Factor del Salario Real. 

H     =Horas efectivas del turno. 

1.4 Costos indirectos  

Son todos los costos que no llegan a ser una parte concluyente de una instalación, pero que 

son necesarios para realizarla  y pueden incluirse en forma no limitada a la administración 

de campo. 

Son todos los gastos necesarios para la organización de campo y de la oficina central pero 

estos costos no pueden ser atribuidos  directamente a una unidad de obra. 

Se debe tener en cuenta que los costos indirectos llegan a representar más del 20% de los 

costos directos por lo tanto si se sobre o sub estima esto puede generar pérdidas 

económicas. 

Las áreas más representativas de los costos indirectos son  

Administración Central  

Administración de Campo  

Imprevistos  

Costo financiero  

2. CONCLUSIONES  

Una vez determinado el costo horario de posesión y operación de la excavadora de orugas 

JHON DEERE 330C LC potencia 246 hp  puedo concluir que los costos calculados son 

más elevados que el costo horario establecido por el propietario de la máquina lo que  

significaría que la esta maquinaria  no se pagaría con su propio trabajo generando pérdidas 

económicas.  
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TABLA N° 1 

  

  

  

VIDA ECONÓMICAMENTE ÚTIL DE LAS MAQUINARIAS 

        

DESCRIPCIÓN  
AÑOS  HORAS 

N (Ve) 

II EQUIPOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS     

2.1 Cargadoras sobre orugas hasta 120 HP 5 10000 

2.2 Cargadoras sobre llantas     

  de 1.3 m³ - 4.7 m³ MOD 914G - 970F 5 10000 

  de 5 m³ - 12.30 m³ MOD 980G - 992G 6 12000 

2.3 Mototraillas     

  a) Autocargables      

  de 8.4 m³ - 13 m³ MOD 613C - 615C 5 10000 

  de 16 m³ MOD 621F - 627FC 6 12000 

  b) Cargables      

  de 23.7 m³ - 33.7 m³ MOD 631E - 657E 6 12000 

2.4 Retroexcavadora sobre llantas 5 10000 

2.5 Retroexcavadora sobre orugas  5 10000 

2.6 Tractores sobre orugas      

  de 70 - 240 HP MOD D3 - D7R 5 10000 

  de 305 - 405 HP MOD D8R - D9R 7 14000 

  de 570 - 850 HP MOD D10R - D11R 15 30000 

2.7 Rippers 10 20000 

2.8 Tractores sobre llantas  6 12000 

2.9 Pala frontal 428HP MOD 5080 7.5 15000 

2.10 Excavadoras      

  de 54 - 128 HP M312, M320, 307B 4 8000 

  de 79 - 115 HP 311B, 318 BL 5 10000 

  de 128 - 242 HP  320B, 330B, 330C 5 10000 
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TABLA N° 2 

 

CONSUMO HORARIO DE COMBUSTIBLE 

EXCAVADORAS  
     

MODELO 
BAJO MEDIO ALTO 

litros  galón  litros  galón  litros  galón  

301.5 - - - - - - 

302.5 - - - - - - 

307B/307B SB 3-5 ¾-1¼ 5-8 1¼-2 7-10 1¾-2½ 

311B 4-6 1-1½ 6-9 1½-2¼ 9-12 2¼-3½ 

312B/312B L 4-6 1-1½ 6-9 1½-2½ 10-13 2¼-3½ 

313B CR - - - - - - 

315B 5-9 1¼-2¼ 9-13 2¼-3½ 13-15 3½-4 

317B L 6-10 1½-2½ 10-13 2½-3½ 14-17 3¾-4½ 

318B L 8-12 2-3½ 12-14 3½-3¾ 15-19 4-5 

M312 5-9 1¼-2¼ 9-12 2¼-3½ 12-15 3½-4 

M315 6-10 1¾-2½ 10-13 2½-3½ 13-16 3½-4½ 

M318 8-12 2-3½ 12-16 3½-4 17-19 4½-5 

M320 9-13 2-3½ 13-17 3½-4½ 17-20 4½-5½ 

320C 9-13 2½-3½ 13-15 3½-4 15-19 4-5 

322B 11-15 3-4 16-18 4¼-4¾ 18-23 4¾-6¼ 

325B 13-16 3½-4¼ 18-21 4¾-5½ 25-27 6¾-7¼ 

330B 18-24 4¾-6½ 24-30 6½-8 34-38 9-10 

330C 18-24 4¾-6½ 24-30 6½-8 34-38 9-10 

345B 25-30 5½-8 35-40 
9¼-
10½ 45-50 11¾-13¼ 

365B 34-88 9-10 45-51 12-13½ 61-67 16-17¾ 
375 40-44 10½-11¾ 53-59 14-15¾ 71-77 18¾-20½ 
5110B 69-74 18-19 84-89 22-24 103-108 27-28 

5130B 91-95 24-25 110-114 29-30 129-132 34-35 

5230 163-193 43-51 193-204 51-54 208-227 55-60 
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TABLA N° 3 
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 TABLA N° 4 

 

FACTORES BÁSICOS  DEL TREN DE 

RODAJE (FBTR) 

MODELO 
FACTOR 

BASICO  

5230 19.00 

D11R 17.00 

5130B 15.00 

D10R 12.50 

D9R 10.00 

D8R 8.50 

973, 589, D7R LGP o SIMILAR 9.00 

D7R, 963B, 578, D6R LGP, D7R XR 8.00 

375, 5080 6.40 

D6R, 953C, 572, D6M LGP, D6R 

XL, D6R XR 6.20 

365B 6.10 

345B, 350 5.30 

D5M LGP, D6 SR, D6M XL, 517, 

527 5.00 

330B, 330C 4.40 

D3C, D4C, D5C, 933 (Todos), 939, 

561 M 3.70 

325B 3.40 

315B, 318B L, 320B, 322B 3.00 

D4SR 2.50 

307, 307B, 311B,321B 2.20 

 

CONDICIONES  

IMPACTO 

(FACTOR    

I) 

ABRASION  

(FACTOR     

A) 

FACTOR             

Z 

ALTAS 0.30 0.40 1.00 

MEDIAS  0.20 0.20 0.50 

BAJAS 0.10 0.10 0.20 
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ANEXO A 

FACTOR COSTO TIEMPO FCT 

      

        CALENDARIO  365 

          

      Días no trabajados    

      Sábados  52 

      Domingos 52 

      Vacaciones (15)* 11 

      Feriados Nacionales (11)* 9 

      Feriados Locales  2 

      Días de enfermedad 2 

      Días de permiso  1 

      Días de lluvias intensas 12 

          

      Suman días no trabajados  141 

      

        Días laborables al año  224 

        Horas laborables al año  1792 

        HORAS EXTRAS 50% 

         Salario /  horas lab. año 424,8 / 1792 = 0,24 

    

          

 

0,24 + 0,5 x 0,24 = 0,36 

  Se estima que el trabajador labora 8 horas extras durante la semana al 50% y 6 horas extras 

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

HORAS EXTRAS 50%                         
8 x 1792 

= 
358,4 x 0,36 

= 
0,07 

40 1792   

          HORAS EXTRAS 100% 2 x 0,24 = 0,47 

    
     

     
HORAS EXTRAS 100%                 

6 x 1792 
= 

268,8 x 0,47 
= 

0,07 

40 1792   

     
     COSTO HORA TOTAL  3,66 + 0,07 + 0,07 = 3,80 

  
     

     VEHÍCULO  1792 + 358 + 268,8 = 2419 HORAS 

     
     ALQUILER DE VEHÍCULO  

  
50 x 224 = $ 11.200,00 

 

    
11200 

= 

 

$4,63 

   

 

   

2419,2 

   



18 
 

TABLA N° 5 

 

CALCULO DE HORAS EXTRAS 

COSTO POR HORA   OPERADOR  MECANICO 
 AYUD. 

MEC 

1792 HORAS ANUALES 3,66 3,66 3,3 

400 HORAS EXTRAS AL 50% 0,07 0,07 0,06 

300 HORAS EXTRAS AL 100% 0,07 0,07 0,06 

TOTAL COSTO POR HORA 3,80 3,80 3,42 

        

TOTAL COSTO DE EQUIPO DE MECANICO   

EQUIPO MECANICO=1 MECANICO + 2 AYUDANTES   10,64 

COSTO DE VEHICULO   

9600 ANUAL DE ALQUILER 4,63 

TOTAL 15,27 
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Tabla N° 6 Tabla Salarios de la Contraloría 
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ANEXO B CALCULOS 

 

x =

-

( 5 + 1 ) x ( - )

2 x 5

x x 5

El Interés y los Seguros e Impuestos I(SeI) se calculan con la formula siguiente:

I =
117.000,00$          4%

= 2,34$       
(SeI) 10000

IMA =
300.000,00$          105.000,00$          

= 117.000,00$     

A =
300.000,00$          105.000,00$          

= 19,50$     
10000

DETERMINAR EL COSTO HORARIO (POSESIÓN Y OPERACIÓN) DE UNA EXCAVADORA DE 

ORUGAS JONH DEERE 330 CLC DE POTENCIA 246 HP

DATOS GENERALES

En este bloque se detalla la fecha en que se efectúa el análisis, el modelo del cual se refiere, el periodo estimado de

posesión, que se obtiene de la Tabla # 1 (5 años), y el uso estimado de horas al año, para este tipo de maquinaria

2000 horas/año en condiciones promedio normales (ni en cantera, arena, ni condiciones muy suaves).

COSTO DE POSESION

Se completa este bloque incorporando el precio de compra de la maquinaria en el cual debe estar incluido el costo

del transporte y de cualquier tipo de impuesto agregado.

El valor residual al final de su vida útil (5 años), se consideró el 35% del precio de compra. La manera de calcularlo

es la siguiente:

300.000,00$          35% 105.000,00$          

Va = Valor residual o de remplazo

Ve = Vida económica de la maquinaria expresada en horas de trabajo(Tabla N°1 )

La Amortización se la calcula utilizando la siguiente formula:

A = Amortización por hora de trabajo

Va = Valor de adquisición

Para analizar el Costo de Inversión Media Anual se utiliza la siguiente formula:

Ve = Representa el periodo de posesión en años

PRECIO DE

ADQUISICIÓN

DE LA

MAQUINARIA
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x x 5

+ + =

x =

h

La excavadora trabaja en condiciones medias por lo tanto se toman en cuenta los siguientes factores. (tabla N°4)

Abrasión A

I

Z

= x (I + A + Z)

= x ( + + ) =

REPARACIONES

x + ( x + ) =

CTRF 4,4 0,2 0,2 0,5 3,96

0,3 15,3 0,7 0,8 2,2 0,2 5,95

Impacto 

Factor Z 0,5

0,2

0,2

CTRF FBTR

Tren de rodaje: Para el caso de una excavadora de orugas se considera el desgaste del tren de rodaje aparte del

de reparaciones de la máquina.

2,16$       
2000

Mano de obra: Para establecer el costo de mano de obra se debe de conocer el tiempo que se demorara en

realizar el cambio de aceite, filtros y engrasado; multiplicarlo por la cantidad de cambios de aceite filtros y

engrasados que se realizan en 2000 horas los que se encuentran en las tablas del Anexo E.

 $      2,33 

=
4.311,82$         

=2220,72 + 1812,03 + 279,07$   

Estos se detallan de la siguiente manera:

Combustible: El costo se determina de la relación del precio unitario del galón de diésel que es de 1.037 en

Ecuador; y el consumo. El factor de consumo se determina en la Tabla N°2. Que es de combustible 7,5 gal/hora en

condiciones medias para dar un costo de:

7,5  $      1,04  $      7,78 

Lubricantes, Filtros y Grasa: 

En la Tabla N° 3  se encuentran detallados los cálculos para 2000 horas mencionados en esta sección.

Se suman todos los costos y se obtiene el costo por hora (2000 horas) para lubricantes, filtros y grasas que es de:

Finalmente el Costo de Posesión por hora es la suma de los costos de Amortización, Interés y del Seguro e

Impuestos.

19,50$          2,34$       5,97$       27,81$          

COSTOS DE OPERACIÓN:

Interés por Inversión de Capital IIC

I =
117.000,00$          10%

= 5,97$       
(IC) 10000
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x x

+ + + + =

+ =

+ =

x =

+ =

Costo de Posecion y Operación: de la maquina, es la suma de ambos valores que da como resultado:

27,81 21,61 49,42$          

Costo de Hora-Hombre de Operador: 

49,42 3,8 53,22$          

Costo de Operación: por hora del 330 CLC, se obtiene por la suma de los subtotales de esta seccion, que es

igual a:

2,33 3,96 5,95 1,59

=

Costo total incluyendo gastos administrativos y utilidades: es aquella suma del costo total por hora de Posesión y

Operación más el 20% de este costo.

53,22 20% 10,64$          

53,22 10,64 63,87$          

$ 21,617,78$  

CTED = 0,21 + 0,43 x 0,21 x

Donde:

RED = Costo de repuestos de elementos especiales de desgaste, en este caso elementos de corte.

C1 = Precio de cada elemento de desgaste (dientes de cucharon, gastos de soldaduras en plumas y brazos).

X1 = Número de piezas de desgaste (2 dientes).

T1 = Tiempo de vida en horas de cada elemento.

CTED = Costo total de elementos especiales de desgaste.

RED = (
55 2,0

)

1,59$       

El costo por hora de los articulos de desgaste es 1,59$       

0,21$       
1000 1000

1,0
) =+ (

100

ARTICULO DE DESGASTE ESPECIAL

15,27
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Tractor de Cadenas 165HP

MODELO:

VIDA ECONÓMICA DE LA MAQUINARIA  Ve (HORAS):

PERÍODO ESTIMADO DE POSESIÓN N (AÑOS):

USO ESTIMADO (HORAS/AÑOS):

POTENCIA DEL EQUIPO (HP):

Excavadora de Orugas JHON DEERE

COSTO DE POSESIÓN:

1. 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 $

7. COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN (3+5+6): $

COSTO DE OPERACIÓN:

8. COMBUSTIBLE:

$ $

9. LUBRICANTES, GRASA Y FILTROS:

Datos que provienen de precios de venta para $

mantenimiento preventivo

10. TREN DE RODAJE $

CTR=FBTRx(I+A+Z)

11. REPARACIONES: $

CRR= M/O x MO + REP (RN x FIRC x RR)

12. ARTÍCULOS DE DESGASTE ESPECIAL-HERRAMIENTAS DE CORTE:

$

13. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN (8+9+10+11+12): $

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

14. POSESIÓN Y OPERACIÓN DE LA MÁQUINA (7+13): $

15. SALARIO POR HORA DEL OPERADOR: $

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

17. TOTAL (INCLUYENDO GTOS. ADMIN. Y UTILIDADES) : $ $

53,22 83,33

20% 10,64 63,87 100

21,61 33,83

9,32

COST PARCIAL 1,59 2,49

5,95

FACTOR Z: 0,50

3,96 6,20

FBTR: 4,40

IMPACTO: 0,20

ABRASIVIDAD: 0,20

1,037 7,50 7,78 12,18

4% 2,34 3,66

10% 5,97 9,35

PRECIO UNITARIO CONSUMO

246

HORA 

TOTAL
%

300000,00

35% 105000,00

ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE UNA EXCAVADORA DE ORUGAS

DATOS GENERALES:

10000

5

2000

49,42 77,38

3,80 5,95

117000,00

COSTO 

PARCIAL

2,33

27,81 43,55

19,50 30,53

3,65


