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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo práctico tiene como finalidad demostrar de forma detallada y eficaz 

el cálculo del Costo Horario de una Maquinaria de Construcción, en este caso de un 

Rodillo Liso Vibratorio (CAT. CS-533E). Para llevar a cabo el cálculo antes mencionado 

se inició con una metodología investigativa para poder obtener los datos más 

específicos y precisos en lo que se refiere a valores fijos (Costo de Posesión) y valores 

variables (Costo de Operación), lógicamente llevando de manera ordenada un buen 

registro, usando hojas de Excel, donde se detalla el proceso. Para concluir, el objetivo 

es realizar un buen calculo a fin de que esto sea de gran ayuda al momento de cotizar 

o realizar un presupuesto de obra donde se incluya una maquinaria de este tipo, 

logrando facilitar a los profesionales en la construcción y personas dedicadas al alquiler 

de maquinarias escoger a su conveniencia. 
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SUMMARY 
 
 

This practical work is intended to show a detailed and effective cost calculation Hours of 
Construction Machinery, in this case a Smooth Vibratory Roller (CAT. CS-533E). To 
carry out the above calculation began with a research methodology to obtain more 
specific and accurate data in regard to fixed values (Cost of Ownership) and variable 
values (Cost of Operation), logically bringing in an orderly manner a good record using 
Excel, where the process is detailed. To conclude, the goal is to make a good calculation 
so this is a great help when you quote or making a budget work where a machine of this 
type is included, making it easier for professionals in construction and people dedicated 
to machinery rental pick your convenience. 
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INTRODUCCION 
 
 

Desde la etapa de la denominada Revolución Industrial, tuvo su introducción definitiva 

la maquinaria en el proceso productivo; comenzó en Manchester (Inglaterra) a mediados 

del siglo XVIII con la invención (1733) de la máquina para tramar tejido. “Tomando en 

cuenta al sector de la construcción, existen actividades industriales orientadas a la 

creación y producción de edificaciones o infraestructuras; este sector genera bienes de 

capital, que son consumidos por los hogares que lo necesitan, como los espacios 

industriales (para ser utilizado por las industrias), de kilómetros de carreteras y autovías 

(aumentando la productividad de los sectores en su conjunto), o superficie de viviendas 

(creando espacio de hogar para las familias), entre otros muchos tipos distintos de 

espacios inmobiliarios. [1].” 

 
 
El apresurado desarrollo que experimenta en la actualidad la ciencia y la tecnología 

impactan significativamente en la sociedad contemporánea, porque “la innovación 

favorece el desarrollo de la empresa, de la industria y del país en el que se lleva a cabo, 

y es muy relevante para la producción, los servicios, las comunicaciones y el desarrollo 

socio económico en general [2].” 

 
 
En el ámbito de la Construcción Civil la utilización de maquinarias es indispensable, en 

este caso, se hace necesario implementar una metodología para Determinar el Costo 

Horario (Posesión y Operación) de un Rodillo Compactador. 

 
 
Siguiendo con lo acontecido anteriormente, existen problemas para poder Calcular el 

Costo Horario de un Rodillo, por razones como la mala obtención de valores de los 

Costos de Posesión (precio maquinaria, valor depreciación, intereses, seguros, etc.) y 

Costos de Operación (lubricantes, neumáticos, reparaciones, etc.), lo que ocasiona no 

tener un precio acorde a lo que se maneja en el medio, ocasionando pérdidas 

económicas a profesionales y empresarios dedicados al alquiler de maquinarias. 

 
 
Dando solución al problema planteado; el presente proyecto, estará enfocado en el 

correcto análisis y desglose de los componentes que constituyen el Costo Horario del 

Rodillo (Ver Anexos), siguiendo un orden que nos permita optimizar recursos. 
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Para lograr todo lo acontecido anteriormente se tiene como objetivo general, Calcular el 

Costo Horario (Posesión y Operación) de un Rodillo. 

 
 
Se conoce de antemano que a nivel de la provincia se hace necesario tener un enfoque 

más claro y certero de cómo lograr un cálculo de precios correcto que nos permita tener 

la atención de clientes; es por eso que se justifica la implementación de este proceso 

que se llevara a cabo, para cumplir con lo expuesto anteriormente. 

 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
 

COSTO HORARIO DE UNA MAQUINARIA 
 

COSTO DE POSESION 
 
 
“Entre los costos fijos se encuentran los impuestos, seguros y costos de transporte. 

Adicionalmente, si son utilizados completamente los costos por el uso de la máquina, 

entonces una parte de todos los costos fijos también es necesario asignarlos a la 

máquina [3].” 

 
 
VALOR DE ADQUISION DE LA MAQUINARIA 
 
 
Es el precio actual de la maquinaria en el mercado, en donde se considera todos los 

gastos que incluye al momento de ser adquirida como son, costo de transporte, y algún 

impuesto que sea aplicable al bien que se va a adquirir. 

 
 
“Para tomar decisión económica si conviene poseerla y de qué tamaño y tipo conviene 

o si es mejor alquilarla para evitar su mantenimiento [4].” 

 
 
“En el análisis previo a la adquisición de maquinaria se debe estimar el potencial uso 

futuro de esta, la recomendación es comprar aquellas maquinarias que se van a utilizar 

de forma continua y con una intensidad suficiente (1.000 o más horas de trabajo por 

año), lo cual garantiza un uso económico de la maquina por parte del dueño. Cuando la 

maquinaria se usa pocas horas por año, puede resultar una mala decisión adquirirla y 

poseerla, ya que los costos de su mantenimiento serán elevados por la baja cantidad de 

horas anuales que hace trabajo [4].” 
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En las maquinarias con neumáticos, deberán ser deducidos del precio de entrega, 

porque son artículos de desgaste, que serán tomados en cuenta como costo de 

operación más adelante. 

 
 
VIDA ECONOMICAMENTE UTIL DE LA MAQUINARIA 
 
 
En síntesis, puede definirse la vida económicamente útil de una maquina como el tiempo 

durante el cual es capaz de trabajar con un rendimiento económicamente justificable. 

 
 
Considerando estas situaciones el periodo de vida útil es variable y depende del tipo de 

maquinaria, condiciones de operación y tipo de trabajo. 

 
 
Existen algunas tablas de referencia, cuyos valores nos pueden servir como guía de la 

vida útil de maquinarias en nuestro medio, en donde tomamos en cuenta al Rodillo. 

 
 
VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UTIL 
 
 
“Es el monto neto en efectivo o equivalente, que la entidad podría obtener actualmente 

por la disposición de un componente, como si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil [5].” 

 
 
En esta situación se llega a considerar un valor residual (precio de reventa) que puede 

ser recuperable. Para el caso de maquinarias sobre neumáticos, tienen una duración 

menor que la maquinaria, y por ende no puede ser amortizada de la misma manera, por 

lo que debería ser restado al momento de calcular el valor neto de la amortización. 

 
 
AMORTIZACION 
 
 
“Se puede definir como la pérdida de valor de una máquina, cualquiera que sea la causa 

que la origine ya sea por desgaste, obsolescencia, etc. [5].” 

 
 
Existen varios métodos de cálculo para poder encontrar el valor de amortización, de los 

cuales se tiene: 
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1. Método de la Función Lineal 

2. Método del porcentaje sobre el saldo 

3. Método de la suma de los dígitos de los años 

4. Método del fondo de amortización

 
 
INTERESES, IMPUESTOS Y SEGUROS 
 
 
Son los impuestos sobre patrimonio que debe cubrir al estado el poseedor de un bien 

de este tipo y dependen tanto del valor de la maquina como del patrimonio total del 

propietario. 

 
 
Seguros: es variable y depende lógicamente de los riesgos que el propietario quiera 

cubrir. 

 
 
Imprevisto: este concepto es un factor de seguridad en el cálculo de costos, queda por 

tanto a juicio del analista el incluirlo o no. 

 
 

COSTO DE OPERACIÓN 
 
 
Este tipo de costo se refiere a valores que deben gastarse de forma constante para que 

la maquinaria realice su trabajo sin sufrir paralizaciones por daños. 

 
 
En estos costos interviene: combustibles, lubricantes, grasas, filtros; donde también 

puede considerarse mano de obra y neumáticos, dependiendo del caso. 

 
 
Refiriéndonos un poco a los neumáticos y al operador estos deben ser analizados de 

mejor manera como parte de un rubro en un análisis de precios unitarios; pero si la 

maquinaria trabaja sola, el operador formara parte del costo de operación. 

 
 
COMBUSTIBLE 
 
 
Este valor se lo obtiene de manera más precisa en el campo (obra), porque la cantidad 

de combustible que se necesite para la maquinaria será un atributo del tipo de motor y 
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la potencia del mismo, que este varía de acuerdo al tipo de trabajo o esfuerzo que esté 

realizando. 

 
 
LUBRICANTE 
 
 
“Los aceites lubricantes son casi todos productos altamente refinados y se encuadran 

dentro de los aceites minerales como: [6]” 

 
  

Aceites para motores y engranajes.  

Aceites hidráulicos para transmisiones de potencia.  

 
 
El fabricante es tomado en cuenta en este caso, ya que nos da las cantidades de aceites 

necesarias en las partes de la maquinaria, detallando cada cuanto tiempo según las 

condiciones de trabajo se hace necesario realizar el cambio. 

 
 
El cambio de aceite para motor fluctúa entre 250 y 500 horas de trabajo. Estas 

condiciones varían dependiendo de la temperatura del lugar, el polvo, etc. 

 
 
También se toma en consideración el consumo de aceite que tienen los motores por 

diferentes razones, donde si excede el 1/20 del costo de consumo de combustible, 

deberá ser analizado y reparado si es posible. 

 
 
En el caso de las transmisiones y mandos, los lubricantes deberán ser cambiados dos 

veces al año o lo que el fabricante recomiende para su mejor funcionamiento. 

 
 
GRASAS Y FILTROS 
 
 
Nuevamente el fabricante es el que recomienda y determina la cantidad de grasa que 

se debe utilizar para mantener en óptimas condiciones la maquinaria. En maquinarias 

antiguas se necesita entre 1/2 a 3 kg de grasa por día; y en maquinaria moderna se 

engrasa cada 1000 horas de operación aproximadamente. 
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Para los filtros se hace necesario consultar las especificaciones de la maquinaria, para 

cumplir estrictamente con lo que el fabricante recomienda, en el tiempo de cambio. Se 

estima un costo del 20 al 50% del costo horario de los lubricantes utilizados. 

 
 
Para obtener datos reales es mucho mejor acudir a una obra civil, donde nos daremos 

cuenta de las condiciones que prevalecen a la hora de realizar el cambio. 

 
 
MANO DE OBRA 
 
 
“Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de 

diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como 

um/hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre) [7].” 

 
 
Para este cálculo es indispensable determinar el verdadero valor a pagar al personal; 

esto depende de las leyes de cada país; donde especifica montos y demás obligaciones 

para con el empleado. 

 
 
NEUMATICOS 
 
 
“Los neumáticos han sido diseñados para resistir condiciones mecánicas y 

meteorológicas duras (resistencia al ozono, luz y bacterias) lo que los hace 

prácticamente indestructibles por el paso del tiempo y presentan una alta capacidad 

calorífica, que dificulta su extinción en caso de incendio [8].” 

 
 
“Los neumáticos son estructuras toroidales complejas. De entre las partes principales 

de los neumáticos podemos distinguir [8]:” 

 
 

Banda de rodadura 

Flancos o laterales 

Carcasa 

Talón 
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El costo de los neumáticos debe ser analizado y ubicado una sola vez, para este caso 

se lo ubica en los costos de operación o mantenimiento. 

 
 
La selección, empleo y conservación de los neumáticos son factores importantes en el 

rendimiento de los neumáticos de una maquinaria específica. 

 
 
Si las condiciones de trabajo cambian puede ser necesario el cambio del tipo de 

neumático que se acople a las situaciones existentes. De acuerdo a esto tenemos: 

 
 

Neumáticos de transporte 

Neumáticos de trabajo 

Neumáticos de carga y acarreo

 
 
Para poder determinar el costo horario de los neumáticos se tiene que analizar dos 

aspectos: 

 
 
 Costo de reemplazo 

 Costo mantenimiento (10% costo de reemplazo) 

 
 
Existen diferentes tipos de zonas donde puede haber la posibilidad de fallos, entre ellos 

tenemos: 

 
 
ZONA A: La mayoría de los neumáticos se desgastan normalmente hasta la banda 

permitida de rodadura debido a su abrasión con el suelo. 

 
 
ZONA B: Los daños prematuros que sufren por motivo de cortes o impactos, provocados 

por rocas. 

 
 
ZONA C: Existen daños irrecuperables provocado por factores como el tipo de suelo 

donde esté trabajando. 
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COSTO MANTENIMIENTO 
 
REPARACIONES 
 
 
Cuando se efectúan reparaciones, son muy comunes o constantes las de mayor daño, 

donde al comienzo será una fuerte inversión, pero que a futuro sería una reserva, por el 

ahorro que se tendría por concepto de reparaciones. 

 
 
Hay condiciones que hacen variar el tiempo y las apreciaciones prácticas que se tenga 

al momento de obtener el costo de las reparaciones. 

 
 
Existen varios métodos para el cálculo de las reparaciones. 
 
 

Según las condiciones de trabajo 

Según los factores de reparación 

 
 
TALLERES Y ADMINISTRACION DE MAQUINARIAS 
 
 
Estar bien organizado permitirá tener una mejor comunicación y excelente desempeño 

entre el personal técnico y el administrador, con el objetivo de mejorar en la adquisición 

de repuestos y la rapidez con la cual se solucione cualquier tipo de reparación. 

 
 
“Este sistema establece la realización de tres tipos fundamentales de mantenimientos 

escalonados o numéricos así como de dos tipos de reparaciones. El conjunto de 

operaciones tecnológicas establecidas para cada mantenimiento o reparación, la 

periodicidad en que se ejecutan y la laboriosidad de los trabajos preventivos y de 

reparación previstos, determinan el régimen de los mantenimientos técnicos y la 

reparación [9].” 

 
 
AREA TECNICA 
 
 
“Tener un control técnico en obra será lo primordial, para realizar esto se deberá 

elaborar un plan donde se considera el control de la maquinaria y el personal operador 

de las mismas, no dejando atrás el control mecánico obligatorio que debe llevarse [10].” 
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Tiene como deber preparar toda la información necesaria, sobre cómo se encuentra la 

maquinaria, para el mantenimiento y reparación de los mismos (lubricantes, 

instrucciones de mantenimiento, etc.) 

 
 
AREA TECNICO – ADMINISTRATIVA 
 
 
Además de llevar registros e información técnica, es la encargada de tener datos 

estadísticos y características del equipo como: fecha de compra, costo inicial, fecha de 

inicio de funcionamiento, resúmenes sobre la determinación de los costos horarios 

(operación y posesión). 

 
 
Es por eso que tener una buena organización, se traduce en tener una mayor eficiencia 

como: 

 
Menos tiempo del equipo retenido 

Menor costo de mantenimiento 

Mayor vida útil del equipo 

Mayor seguridad en la operación 

 
 
Dependiendo de la institución o el tamaño de la empresa se sugiere tener un taller 

central y un taller de proyecto. 

 
 
Los talleres centrales están dedicados a actividades como; reconstrucción de las 

maquinarias, reconstrucción de componentes y actividades varias. 

 
 
Los talleres de proyecto, generalmente ubicado en la zona del mismo o en un lugar 

cercano, para poder tener un control más cercano y llevar estadísticas sobre los costos 

de operación y mantenimiento. 

 
 
“El personal técnico vinculado directamente a la actividad productiva del taller tiene 

experiencia y posee las habilidades necesarias para la ejecución de los trabajos [11].” 

 
 
En este taller se dispone de todo lo necesario para lo que concierne a Mecánica, 

Lubricación y Bodega de repuestos. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
 
 
“El mantenimiento programado de las maquinarias requiere de realizar labores de 

acuerdo a las características de cada maquinaria y según su manual de mantenimiento, 

por lo general es usual que se deba realizar trabajos de mantenimiento preventivo cada 

10 horas de operación, otras labores cada 100 horas y otras cada 200 o 500 horas de 

trabajo. Esta programación del mantenimiento requiere de una gestión bien planificada 

del trabajo de la maquinaria y de un presupuesto bien diseñado para cumplir con estas 

labores. [4].” 

 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
“Mantenimiento preventivo, son revisiones e inspecciones programadas que pueden o 

no tener como consecuencia una tarea correctiva o de cambio [12].” 

 
 
El mantenimiento preventivo siempre ha consistido en hacer trabajos de engrasado y 

lubricación, dado que con su práctica, permite llegar a una programación de reparaciones 

y como consecuencia a un aumento de horas productivas del equipo. Siempre se tendrán 

en cuenta los manuales de mantenimiento y lubricación, entregados por los fabricantes 

cuando se compra una máquina. 

 
 
Esta debería ser una de las actividades más importantes, ya que nos permite llevar un 

control y programación del mantenimiento, para que la maquinaria tenga horas 

productivas de trabajo. 

 
 

CONCLUSION 
 
 
Como resultado de este trabajo practico, se obtuvo un Costo Horario de $35,54 para el 

alquiler de un Rodillo vibratorio (CAT. CS-533E), permitiéndonos tener una mejor visión 

de cuanto nos va a costar al momento de realizar el alquiler; ayudando de una manera 

más precisa al profesional de la construcción en la elección de la maquinaria. 
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DIESEL 1,03
ACEITE MOTOR 15,45
ACEITE TRANSMISION 18,40
ACEITE SISTEMA HIDRAULICO 20,00
REFRIGERANTE 4,60
NEUMATICOS C/U 1500
SALARIO OPERADOR 3,48
SALARIO MECANICO 3,66
SALARIO AYUDANTE DE MECANICO 3,30
SALARIO PEON 3,26
REPARACIONES 75%
GASTOS ADM. Y UTILIDADES 25%

LISTA DE DATOS Y PRECIOS



TIPO MAQUINA Valor adquisicion 246600
MODELO Valor residual 86310
POTENCIA Amortizacion 8,35
VALOR DE ADQUISICION: Va 246600 dolares I.M.A. 88159,5
USO ANUAL: 1920 horas I. por inversion capital 4,69
VIDA UTIL: 19200 horas I. de seguros e imp. 1,86
VIDA UTIL: 10 años

COSTO POSESION 14,90 dolares
VALOR RESIDUAL (35% de Va): 86310 dolares
INTERES ANUAL: 10,21%
TASA SEGUROS E IMP. 4,05%

ANALISIS COSTO DE POSESION
RODILLO VIBRATORIO

CAT. CS-533E
133HP



H.E. 50% H.E. 100% H.E. 50% H.E. 100%
5,49 7,32 5,22 6,96

DIAS CALENDARIO 365 0,74 0,49 0,70 0,47
C.H. TOTAL 4,89 C.H.TOTAL 4,65

DIAS NO TRABAJADOS
Sabados 53
Domingos 52
Vacaciones 14
Feriados 8 H.E. 50% H.E. 100% H.E. 50% H.E. 100%
Enfermedad 2 4,95 6,6 4,89 6,52
Dias de permiso 1 0,66 0,44 0,65 0,44
Dias de lluvias fuertes 11 C.H. TOTAL 4,40 C.H.TOTAL 4,35
TOTAL 141
DIAS LABORALES 224 VEHICULO (%/H)
HORAS LABORABLES AL AÑO 1792 240 50%

120 100%
FCT = 1,63 2160

13,44 dolaresCOSTO MANO DE OBRA

3,30 3,26

4,15

MECANICO OPERADOR
3,66 3,48

AYUDANT MECANICO PEON

ALQUILER VEHICULO
COSTO VEHICULO

8960

HORAS DE TRABAJO MECANICO
DIAS CALENDARIO / DIAS TRABAJADOS



COSTO
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 TOTAL

Aceite:
Motor SAE 15W40 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 19,2 15,45 296,64
Transmision SAE 50 4,8 4,8 9,6 18,40 176,64
Hidraulico SAE 10 16 16 32 20,00 640
Refrigerante 5 5 4,60 23

1136,28
159,08

1295,36

HORAS DE TRABAJO 2,5 3 2,5 4 2,5 3 2,5 4 24 13,44 322,52
1617,88

0,81

COMBUSTIBLE 3,09
LUBRICANTES 0,81
FILTROS 0,78
NEUMATICOS 1,00
REPARACIONES 3,21

8,89

CANT. P.U.HORASLUBRICANTES

TOTAL

SUBTOTAL
14% IVA

TOTAL INCL. IVA

TOTAL INCL. IVA
COSTO TOTAL HORA

COSTO OPERACIÓN TOTAL



COSTO POSESION 14,90
COSTO OPERACIÓN 8,89
COSTO OPERADOR 4,65
UTILIDADES 7,11

35,54

COSTO HORA RODILLO LISO VIBRATORIO

TOTAL


