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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito determinar el costo horario de una cargadora sobre 

neumáticos, para el cual se tomó como referencia el modelo 914k marca Caterpillar, para 

realizar el cálculo del costo horario es necesario determinar el costo de posesión y el costo 

de operación, en el de posesión interviene el costo de la maquinaria, amortización,   valor 

residual, interés del capital y seguros etc.; el de operación tiene que ver con los costos de 

mantenimiento y reparación, piezas de desgaste, lubricantes, combustible etc., que se 

detallara en el desarrollo del tema. Cabe recalcar que este tema tiene mucho que ver con el 

ámbito investigativo  de tal manera que se tuvo que cotizar la maquinaria, averiguar tasas 

de interés bancarias, costo hora del operador según la contraloría  general del estado del 

ecuador, precio actual del combustible y neumáticos para el respectivo modelo, tipos de 

lubricantes que se utilizan y su costo  etc. El método utilizado para presupuestar el costo 

horario de la cargadora sobre neumáticos está basado en el libro Elementos para la 

Determinación del Costo Horario de los Equipos y Maquinarias  del Sector Construcción. 

 

PALABRA CLAVE: presupuestar, costo horario, costo de posesión, costo de operación.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to determine the hourly cost of a loader on tires, for which reference was 

made to the model 914k Caterpillar, for calculating the hourly cost is necessary to 

determine the cost of owning and operating costs in the possession involving the cost of 

machinery, depreciation, residual value, interest on capital and insurance etc.; the operation 

has to do with the costs of maintenance and repair, wear parts, lubricants, fuel, etc., which 

will be detailed in the matter. It should be noted that this issue has a lot to do with the 

research environment so that had to quote the machinery, determine bank interest rates, cost 

time operator according to the comptroller general state of Ecuador, the current price of 

fuel and tires the respective model, types of lubricants used and its cost etc. The method 

used to budget the hourly cost of the wheel loader is based on the book Elements for 

Determining Cost Schedule Teams and Construction Machinery Sector. 

 

KEYWORD: budgeting, cost hours, costs of possession, cost of operation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las maquinarias son una herramienta esencial en las obras de construcción, las necesidades 

de utilizarlas dependen del tipo de trabajo que se requiera hacer, ayuda al hombre a que el  

trabajo sea menos forzado acortando el tiempo de duración de la obra, las cargadora son 

equipos de carga que realizan acarreos cortos usualmente se utilizan para llenar volquetas 

con material, estos pueden ser sobre orugas o ruedas. En muchas ocasiones ha existido la 

interrogante sobre si es rentable “comprar maquinaria para la explotación o alquilar [1].”, 

para ello es necesario saber si los ingresos que genere serán mayores a los que los egresos y 

es ahí  donde surge la importancia de realizar un análisis del costo por hora de trabajo el 

cual varia dependido de las especificaciones técnicas del ejemplar. 

 

El costo horario consta de dos partes como son: el costo de posesión que son costos 

adicionales  que se adquieren cuando se compra la maquinaria y el costo de operación que 

son aquellos que se dan con el transcurso del tiempo ya sea por mantenimiento, 

reparaciones etc.  

Para realizar este proyecto se acudió al terminal terrestre en construcción del cantón 

Machala y a las riveras del rio jubones en el cantón El Guabo, lugares donde las personas 

encargadas supieron brindar información en cuanto al mantenimiento que realizan a las 

maquinarias y la frecuencia con que lo hacen. El objetivo de este trabajo es determinar el 

costo que tiene la cargadora sobre neumáticos por hora, con el fin de tener una base del 

costo-hora actual en la biblioteca de la Unidad académica de Ingeniería Civil del cual 

puedan valerse empresas constructoras o contratistas que cuenten con maquinarias propias 

en caso de que deseen  prestar servicios de alquiler 
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DESARROLLO 

 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Es importante conocer de antemano las “características técnicas de la maquinaria con el fin 

de saber si es útil para las actividades que se pretende llevar a cabo [2].”, además de la 

importancia que tiene en ese ámbito también es útil en el cálculo del costo horario, puesto 

que mediante ello se puede obtener datos establecidos en tablas que brindan los 

proveedores y también ciertos autores de libros. 

Las especificaciones técnicas de la cargadora de Neumáticos que se está estudiando  las 

encontramos en el “Manual de rendimientos Caterpillar edición 44 [3].” del cual se extrajo 

lo siguiente: 

 Modelo: 914k 

 Potencia neta: 96 HP 

 Modelo de motor: Cat® C3.8 Turbo 

 Capacidad nominal del cucharon: 2,5 m
3
 

 

2. COSTO HORARIO 

El costo horario “es el costo que genera la maquinaria o equipo por unidad de tiempo [4].” 

Por tal razón es necesario realizar un buen análisis ya que esta parte influye mucho en un 

presupuesto.  

Para calcular el costo horario de una maquinaria pesada sea cual sea el, modelo, potencia 

etc., “Price (1989) ha dividido éstos en tres: costos de capital, costos corrientes y costos 

fijos [5].”, de manera más sencilla se puede decir que los tres parámetros nombrados 

anteriormente  son nada más y menos los  costos de posesión y costos de operación. 

El cálculo del costo horario de la cargadora 914k lo podemos encontrar en el (Anexo A) 
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 2.1 Costos de posesión  

Son aquellos a  los que debemos “hacer frente cuando adquiere una maquinaria 

independientemente del nivel de trabajo con la misma. Es decir, se originan haya actividad 

productiva o no y permanecen constantes a lo largo de la vida útil [1].” 

 El costo de posesión resulta de la suma de: 

 Depreciación 

 Interés por inversión capital 

 Seguros e impuestos 

2.1.1 Precio de adquisición 

Es el valor con él cual se compra una maquinaria, en este caso el precio de adquisición es 

de $193000 el cual se obtuvo mediante una cotización a la concesionaria IIASA. 

El costo de la maquinaria no tiene que ver directamente con el costo de posesión pero si 

con la depreciación, interés del capital y los seguros e impuestos. 

2.1.2 Valor de rescate 

Cuando una maquinaria pesada a cumplido su vida útil ya sea un tractor, cargadora, 

retroexcavadora etc., es aconsejable prescindir de su servicios y venderla aunque su precio 

no va ser igual al inicial siendo así el valor de rescate  el “valor de reventa al final de la 

vida útil de ésta [5]”. 

 Para motivo de  cálculo se consideró  el valor  de reventa   el 35% del valor de adquisición. 

2.1.3 Vida útil económica 

Es el tiempo en que la maquinaria opera en condiciones óptimas y económicas, esto 

dependerá de cierta forma de: 

 Condiciones de trabajo 

 Tipo de maquinaria 
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Para una cargadora de neumáticos  que tenga un cucharon con capacidad de 1.5- 3.5 metros 

cúbicos le corresponde 10000 horas de vida útil económica que equivale a cinco años como 

se puede observar en la siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Vida económica  útil de los equipos de  construcción 

DESCRIPCIÓN AÑOS (N) HORAS(Vehrs) 

I  EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                 

II.1       Cargadores sobre orugas 6 12000 

II.2       cargadores sobre llantas  
  

     De 1,5m3 - 3,5 m3 5 10000 

      De 4,0 m3 - 8,0 m3 6 12000 

II.3       Mototraillas  
  

                a)  autocargables 
  

                           De 11 m3 y 16 m3 5 10000 

                           De 23 m3 6 12000 

                b)   Cargables 
  

                           De 14 m3 y 31 m3 6 12000 

II.4       Excavadora sobre llantas 5 10000 

II.5       Excavadora sobre orugas 5 10000 

II.6       Retroexcavadora sobre llantas 5 10000 

II.7       Retroexcavadoras cargadoras 5 10000 

II.8       Tractores sobre orugas 
  

                           De 60 a 190 HP 5 10000 

                           De 190 a 240 HP 6 12000 

                           De 305 a  850 HP 7,5 15000 

II.9       Rippers 10 20000 

II.10     Tractores sobre llantas 5 10000 

II.11     Pala frontal 5 10000 

Fuente: El Equipo y sus Costos de Operación 

 

2.1.4 Depreciación  

Las maquinarias pesadas con el pasar de los años van disminuyendo su eficiencia por el 

cual tienden devaluarse ya sea por  cuestiones de obsolescencia lo “influye  en los bajos 

rendimientos de las producciones y en los costos de producción [6].” a lo cual 

denominamos depreciación.  
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Existen varios métodos para la depreciación entre ellos  el de “línea recta que nos  permite 

asignar la misma porción de depreciación a cada periodo de la vida útil [7].”, el cual se 

utilizara para en esta sección y su fórmula es la siguiente: 

             

Va = valor de adquisición de la maquinaria 

Vr = Valor de rescate. 

Ve = vida útil económica en horas. 

2.1.5 Costo de inversión media anual  (IMA) 

Podemos decir que es un costo promedio que la maquinaria tendrá a inicios de cada año, 

depende del valor de reventa y de la vida útil. Cabe destacar que en este caso la vida útil se 

considera en años el cual fue tomado del Cuadro indicado anteriormente.  

 La ecuación utilizada es la siguiente: 

                      

N  = Vida económica útil en años 

Va = Valor de adquisición  

Vr = Valor de rescate                     

2.1.6 Interés por inversión capital 

Cuando se desea adquirir un bien en este caso una cargadora de llantas y no se tiene el 

dinero necesario para comprarla se recurre a “financiar en entidades bancarias [8].”, motivo 

por el cual se verá obligado a pagar cierta cantidad de interés.  

 

                

 

IMA = Interés medio anual  
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     = Tasa de interés bancario 

  Ve  = Vida útil en horas  

  N   = vida útil en años 

A continuación se presenta las tasas de interés del banco central del ecuador del que se 

tomó la tasa máxima que actualmente es de 10.21 por ciento. 

 

Cuadro 2. Tasa de interés anual del  2016 

Tasas de Interés 
Julio -2016 

           1.      TASAS DE INTERÉS ACTIVOS EFECTIVAS VIGENTES  

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa  Efectiva Referencial   para el 
segmento: 

%anual 
Tasa Activa  Efectiva Referencial   para el 

segmento: 
%anual 

Producto Corporativo 9,3 Producto Corporativo 9,33 

Producto Empresarial 10,12 Producto Empresarial 10,21 

Productivo PYMES 11,82 Productivo PYMES 11,83 

Comercial ordinario 9,43 Comercial ordinario 11,83 

Comercial Prioritario Corporativo 8,67 Comercial Prioritario Corporativo 9,33 

Comercial Prioritario Empresarial 9,98 Comercial Prioritario Empresarial 10,21 

Comercial Prioritario PYMES 11,16 Comercial Prioritario PYMES 11,83 

Consumo Ordinario 16,44 Consumo Ordinario 17,3 

Consumo Prioritario 16,3 Consumo Prioritario 17,3 

Educativo 9,43 Educativo 9,5 

Inmobiliario 10,78 Inmobiliario 11,33 

Vivienda de interés Público 4,98 Vivienda de interés Público 4,99 

Microcrédito  Minorista 24,96 Microcrédito  Minorista 30,5 

Microcrédito de Acumulación Simple  23,8 Microcrédito de Acumulación Simple  27,5 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 20,87 Microcrédito de Acumulación Ampliada 25,5 

Inversión Pública  8,23 Inversión Pública  9,33 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

2.1.7 Seguros e Impuestos 

La contratación de seguros en el caso de una maquinarias nos garantiza la protección ya sea 

contra robos, daños, responsabilidad civil  etc., dependiendo del tipo de seguro que se vaya 

a adquirir. Los impuestos también son considerados en esta sección ya que son cargos 

obligatorios  que se debe pagar al estado. 
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La fórmula a emplearse para el cálculo de seguros e impuestos se presenta a continuación: 

                   

IMA  = Interés medio anual  

TISeI= Tasa de interés de seguro e impuestos 

N      = vida útil en años 

Ve    = Vida útil en horas  

En ciertos manuales consideran que el interés de los seguros e impuestos oscila entre 3 y 6 

porciento, pero en este caso se realizó su propio análisis considerando lo siguiente: 

 Tasa de anual de seguro de la maquinaria. 

 Valor de matrícula para la maquinaria. 

 Impuesto de municipio de Machala (patente). 

 1% para otros. 

2.2 Costo de operación    

Los costos de operación es uno de los dos parámetros  que necesariamente se debe analizar, 

los  mismos que “dependen del nivel de utilización de la maquinaria y son los gastos que se 

originan por el uso y mantenimiento de la capacidad de trabajo de la misma [9].” 

El costo de operación  resulta de la suma del costo por hora de: 

 Combustible  

 Lubricantes  

 Filtros  

 Grasas 

 Neumáticos 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Operador  

 Piezas de desgaste 
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2.2.1 Combustible  

“El consumo de combustible está asociado a variables como las características del vehículo, 

carga transportada, y carretera por la que circula, por lo que se considera dentro de la 

estructura de costos de operación [10].” Por tal razón debemos calcular el costo  horario del 

combustible que es igual al consumo por hora multiplicado por el  precio del combustible, 

en el del manual de rendimiento Caterpillar edición 40 encontramos valores establecidos 

del consumo de combustible ver (Anexo B) dependiendo tipo de maquinaria, modelo y 

condiciones de trabajo que este caso es media, se tomó como referencia el modelo 914G 

por tener características técnicas parecidas al 914k al carecer del mismo. El precio actual 

del galón de diesel es de  $1.037 a nivel nacional el cual se lo obtuvo de una estación de 

servicios. 

2.2.2 Lubricantes  

El uso de lubricantes para maquinarias pesadas se utiliza “con el fin de disminuir la fricción 

y el desgaste [11].”, de tal manera que cada determinado tiempo se debe hacer cambios y 

esto a su vez genera un costo. El intervalo de cambios para los lubricantes varía, siendo el 

aceite de motor el que mayor demanda presenta realizándolo cada 250 horas, del mismo 

modo se debe hacer cambios de aceite  hidráulico, transmisión y refrigerante etc., en el 

tiempo correcto. Otro dato necesario para el cálculo es la cantidad de lubricante que se 

requiere (galones) el mismo que dependerá de la capacidad de llenado ver (Anexo C) de la 

maquinaria lo cual se encontró en las especificaciones técnicas de productos y servicios 

Caterpillar Una vez que se tiene determinado su consumo por hora de cada uno de los 

lubricantes se debe multiplicar por sus precios unitarios respectivos en galones. Cabe 

recalcar que se consideró un rango dos mil horas para el análisis y de esta forma obtener 

una mejor aproximación del costo por hora de consumo de lubricante. 

2.2.3 Filtros 

Existen muchos tipos de filtros tales como: filtros de aire, aceite, e hidráulicos entre otros, 

son de suma importancia  ya que retienen impurezas impidiendo su paso, es recomendable  

cambiar de filtros  cada vez que se cambie de aceite para evitar problemas futuros. El costo 
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se lo cálculo de manera muy sencilla siendo este el veinte por ciento de la suma del costo   

hora de combustible más el costo hora de lubricantes. 

2.2.4 Grasas 

Aunque el costo de consumo de  grasa por hora  en el análisis hecho es bajo comparado con 

otros, de cierta forma se debe considerar ya que a largo plazo representa gastos 

significativos. Para hallar el costo por hora se multiplica el consumo por hora de grasa y el 

precio. 

Según el libro El Equipo y sus Costos de Operación,  una cargadora sobre neumáticos 

consume  es 0.05 lib/h de grasa ver  (ANEXO D) y su  precio en el mercado es $1.25. 

2.2.5 Neumáticos 

La función de los neumáticos es “soportar el peso, transmitir fuerza de impulso y frenado, 

guiarlo y proveer niveles aceptables de ruidos debido a su interacciones en el camino [12]”, 

están constantemente expuesto a desgates  lo cual implica un cambio del mismo, pero como 

podemos observar el costo hora  resulta de dividir costo total del juego de  llantas para su 

vida útil. La vida útil de las llantas de una  cargadora es de 2000 horas ver (Anexo E), el 

precio de cada  neumático que se consideró en el cálculo es $1350 dólares  con el que lo 

encontramos en el mercado. 

2.2.6 Mantenimiento  y reparaciones  

“Una de las principales tareas del mantenimiento técnico y reparaciones es la conservación 

de tal estado técnico de la maquinaria [13]”, haciendo que la misma  cumpla  con eficiencia 

un servicio determinado. En el cálculo se considera un porcentaje del valor de adquisición 

que varía según el tipo de complejidad de trabajo, en este caso se considera que el trabajo 

que realiza la maquinaria es en condiciones media y está en el rango de  70 a 90 por ciento 

tomando así el 70 por ciento que en resumen es el factor de mantenimiento que aparece en 

la fórmula. Para motivo de cálculo se considera para mano de obra  el 25% y  para 

repuestos el 75% como se indica a continuación: 
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2.2.7 Operador 

Toda persona que preste sus servicios tiene derecho a ser remunerado, basándonos en los 

salarios mínimos  por ley (ANEXO F)  de la contraloría general del estado del Ecuador 

encontramos que el costo por hora de un operador de una cargadora frontal  es de $3.66, 

pero debido a gastos imprevistos se considera en cálculo un factor de mayoración del 1.5 en 

cuestiones de maquinaria pesada.  

En resumen para obtener el costo del operador multiplicamos 1.5 por la tarifa del operador. 

2.28 Piezas de desgaste  

Constantemente ciertas piezas de la maquinaria se ven afectados por el desgaste debido al 

tipo de terreno en que laboren y otros factores, por lo que es necesario un inmediato 

remplazo, en una cargadora las piezas de desgaste pueden ser: 

 Dientes de cucharon  

 Cuchillas 

 Plancha de desgaste inferior  

En este caso solo se utilizó para el cálculo como pieza de desgate las puntas o dientes ya 

que presentan una mayor demanda de cambio, dividiendo el costo de la piezas  para su vida 

útil. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el análisis realizado se determinó que su costo de posesión es $18.00 y el 

costo de operación $26.68 dando un total de $44.68 el costo por hora de la 

cargadora sobre neumáticos 914k marca Caterpillar, además se puede destacar  que 

el valor obtenido servirá de información para aquellos que necesiten tener una idea 

del costo que tiene la maquinaria por cada hora servicio. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Calculo del Costo Horario  

Figura.A1 Costo horario de la cargadora de neumáticos 

DATOS DE LA MAQUINARIA 
                   MODELO: 

     
 914K 

                  MARCA: 
      

Caterpillar 
                POTENCIA : 

     
93 hp 

                  CAPACIDAD DE CUCHARON: 2,5m3 
                  

                             

       

CALCULO DE COSTO DE POSESION 
         

                             ● PRECIO DE ADQUISICION (Va) 
                  

                             

 
$193000 

                        
                             ● VALOR RESIDUAL (Vr) 

                                                  
 

Vr= 35% DEL VALOR DE ADQUISICION  
                                            

 
Vr= 0,35 * $193000 

                   
                             

 
VR= $67550 

                       
                             ● DEPRECIACION  

                                                   
 

D= 
Va - Vr 

    
                 

 
 

Ve 
     

                                              
 

D= 
193000 - 67550 

                    

   
10000 

                                                   

 
D= $12,55 

                       
                             ● COSTO DE INVERSION MEDIA ANUAL  (IMA) 

              

                             
 IMA= 

(N + 1) * (Va - Vr) 
 

                  

 
  

2 * N 
   

                                               
 

IMA= 
(5 + 1) * (193000 - 67550) 

 
              

 
  

2 * 5 
       

              
                             

 
IMA= $75270,00 
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Figura A1. (Continuación) 

● INTERES POR INVERSION CAPITAL 
                    

                                

 
I= 

IMA * TIIC%   * N 

                       

    
Ve 

                                                          

 
I= 

75270 * 10,21% * 5 

                     

 
    10000     

                       
                                

 

I= $3,84 

                         

                                ● SEGUROS E IMPUESTOS 
                        

                                

 
SeI= IMA * TISeI * N 

                      

      
Ve 

                        
                                

 
SeI= 75270,00 * 0,0428 * 5 

                   

      
10000 

                                                      

 
SeI= $1,61 

                         

                                                                

  
Tasa de interés de seguro e impuestos  

                  

                                

  
1.tasa de anual de seguro de 
la maquinaria 

  = 28 x 1000   28 x $193000 = 5404000 
    

         
  

         
  

    

  
2.valor de matrícula para la 
maquinaria  

= 1 x 1000   1 x $193000 = 193000 
    

         
  

         
  

    

  
3.impuesto de municipio de 
Machala(patente)  

= 1,5 x 1000   1,5 x $193000 = 289500 
    

         
  

       
3,28% 

    

  
4. Otros impuestos,viejes por 

cuestión de tramites etc. 
= 1% 

   
  

        
 

  

    

     
  

       

1,%   

    

  
 TOTAL TISeI 4,28% 

                                    

                                                                

 
COSTO TOTAL  DE POSESION 

                     

 
▪ DEPRECIACION  

       
$12,55 

               

 
▪ INTERES POR INVERSION CAPITAL 

  
$3,84 

               

 
▪ SEGUROS E IMPUESTOS 

     
$1,61 

                          $18,00 
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Figura A1. (Continuación) 

     

 
 
 

   
CALCULO DE COSTO DE OPERACIÓN 

  

 
                         

 ● COMBUSTIBLE  
                   

 
                         

 
 

COSTO HORA COMBUST= Consumo hora combu. * precio  
      

 
                         

 
 

COSTO HORA COMBUST= 2,5 x 1,037 
          

 
                         

 
 

COSTO HORA COMBUST= $2,59 
             

 
                         

 ● LUBICANTES 
                    

     
                         

     
ACEITE  

INTERVALO DE CAMBIOS DEACEITE EN HORAS CANT. 
(GAL) 

P.U 
COSTO 
TOTAL 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 

MOTOR SAE 15 W40 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 27,52 22,2 610,94 

TRANSMISION SAE W4O       19,8       19,8 39,6 20 792 

HIDRAULICO SAE 10       15,87       15,9 31,74 22,5 714,15 

REFRIGERANTE               4,37 4,37 18 78,66 

PRECIO TOTAL LAS 2000 HORAS 2195,8 

COSTO POR HORA DE LUBRICANTES $1,10 

● FILTROS                      

                        

 COSTO HORA FILTRO = 20% (Combustible Lubricantes)     

                        

 COSTO HORA FILTRO = 0,20 * (2,59 + 1,10)        

                        

 COSTO HORA FILTRO = $0,74               

                        

● GRASAS                    

                        

 COSTO HORA GRASA = Consumo hora grasa (Lib/h) * Precio    

                        

 COSTO HORA GRASA = 0,05 * 1,25           

                        

 COSTO HORA GRASA = $0,06              
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Figura A1. (Continuación) 

● NEUMATICOS 
                

 
                    

 

 
COSTO HORA DE NEUMATICOS = 

Costo total de juego de neumáticos 

 

horas vida útil  de los neumáticos  

 

 
                    

 

 
COSTO HORA DE NEUMATICOS = 

1350 * 4 
   

  
 

  
  2000 

  
  

 

                      

 

COSTO HORA DE NEUMATICOS = $2,70 

         

 
            

         ● MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES  
         

 
                

    

 
COSTO HORA MANTEN. = 

25% * Factor mantenimiento 

    

 

horas vida útil  económica horas 

    

 
                

    

 
COSTO HORA MANTEN. = 

25% * 135100 
  

    

 

10000 
 

    

 
                

    

 
COSTO HORA MANTEN. =       $3,38     

    

 
    

    

                     

                     

 
COSTO HORA REPUES. = 

75% * Factor mantenimiento 

    

 

horas vida útil  económica horas 

    

                     

 
COSTO HORA REPUES. = 

0,75 
 

* 135100 
     

 

10000 

     

                     

 
COSTO HORA REPUES. = $10,13 

    
 

    

          

                     

                     

 
COSTO HORA MANT-REPAR = $3,38 + $10,13 

     

                     

 

COSTO HORA MANT-REPAR  = $ 13,51 
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Figura A1. (Continuación) 

● OPERADOR 
                   

    
                        

    
 

COSTO HORA OPERADOR = 1,5 * costo horario del operador 
  

    
                        

    
 

COSTO HORA OPERADOR = 1,5 * 3,66 
         

    
                            
 

COSTO HORA OPERADOR = $5,49 
                

                        
    ● PIEZAS DE DESGASTE 

                
    

                        
   

 
COSTO HORA DE PIEZA DE DESGASTE  = Costo  de la pieza 

     
    

             
Vida útil de la pieza 

     
    

                        
    

 
COSTO HORA DE PIEZA DE DESGASTE  = 

 
485 

        
    

             
1000 

      
    

                        
    

 
COSTO HORA DE PIEZA DE DESGASTE  = $0,49 

        
    

                        
    

  
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN  

             
    

                        
    

  
▪ COMBUSTIBLE 

       
$2,59 

      
    

  
▪ LUBICANTES 

        
$1,10 

      
    

  
▪ FILTROS 

         
$0,74 

      
    

  
▪ GRASAS 

         
$0,06 

      
    

  
▪ NEUMATICOS 

       
$2,70 

      
    

  
▪ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 
$13,51 

      
    

  
▪ OPERADOR  

        
$5,49 

      
    

  
▪ PIEZAS DE DESGASTE 

     
$0,49 

      
    

 
              

$26,68 
          

                                                        

  
COSTO HORA DE CARGADORA SOBRE 
NEUMATICOS  

= 
COSTO DE 
POSESION  

+ 
COSTO DE 

OPERACIÓN 
 

   

  
 

   
                        

  
COSTO HORA DE CARGADORA SOBRE 
NEUMATICOS  

=  $18,00 + $26,68   
   

  
   

   

  
                       

   

  
COSTO HORA DE CARGADORA SOBRE 
NEUMATICOS  

= $ 44,68        
   

  
       

   

                            Fuente: Autor 
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ANEXO B. Consumo Horario de Combustible 

Figura B1. Consumo para condiciones medias 

 

Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar edición 40 
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ANEXO C. Especificaciones Técnicas 

Figura C1. Capacidades de Llenado de Servicio 

 

Fuente: Especificaciones técnicas de productos y servicios Caterpillar 
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ANEXO D. Cantidad de combustible, lubricante y grasa, promedios 

Figura D1.Consumo de grasa 

DESCRIPCION 
Potencia 

HP 
Capacidad 

Combustible 
Gl/hr 

Lubricante 
Gl/hr 

Grasas     
Lbs/hr 

I.EQUIPO DE TRANSPORTE           

Camioneta Pick-Up 4x2 cabina doble 90 1 000 kg 1,8 0,08 0,05 

Camioneta Pick-Up 4x2 cabina simple 90 2 000 kg 1,8 0,08 0,05 

Camioneta Pick-Up 4x2 cabina simple 107 1 000 kg 2,1 0,11 0,05 

Camioneta Pick-Up 4x2 doble cabina 90 750 kg 1,8 0,08 0,05 

Camión Cisterna 4x2 (agua) 122 1 500 glns 3,3 0,12 0,06 

Camión Cisterna 4x2 (agua) 122 2 000 glns 3,3 0,12 0,06 

Camión Cisterna 4x2 (agua) 178-210 3 000 glns 5,59 0,2 0,1 

Camión Cisterna 4x2 (combustible) 122 2 000 glns 3,3 0,12 0,06 

Camión Cisterna 4x2 (asfalto) 178-210 2 000 glns 5,59 0,2 0,1 

Camión Concretero 4x2 178-210 4 m 5,59 0,2 0,1 

Camión Concretero 6x4 300 6 m 8 0,25 0,12 

Camión Plataforma 4x2 122 8 Ton. 3,3 0,12 0,06 

Camión Plataforma 6x2 178-210 12 Ton. 5,59 0,2 0,1 

Camión Plataforma 6x4 300 19 Ton. 8 0,25 0,12 

Camión Semitrayler 4x2 330 35 Ton. 8,79 0,29 0,14 

Camión Semitrayler 6x4 330 40 Ton. 8,79 0,29 0,14 

Camión Volquete 4x2 140-210 6 m 5,59 0,2 0,1 

Camión Volquete 4x2 210-280 8 m 7,46 0,24 0,11 

Camión Volquete 6x4 330 10 m 8,79 0,29 0,14 

Camión Volquete 6x4 330 15 m 8,79 0,29 0,14 

Dumper 6x4 146 9.0-11.5m 3,86 0,14 0,16 

Dumper 6x6 210 9.6-12.5m 5,59 0,2 0,1 

Camión Imprimador 6x2 178-210 1 800 glns 5,59 0,2 0,1 

II.EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE  
TIERRAS 

     Cargadores sobre orugas 110-135 2,0-2,25Yd 3,8 0,12 0,06 

Cargadores sobre orugas 150-180 2,5-2,75 Yd 5,6 0,16 0,07 

Cargadores sobre orugas 190-225 3,2-3,75 Yd 7,2 0,21 0,1 

Cargadores sobre orugas 245 4,6-6,0 Yd 8,3 0,22 0,11 

Retroexcavadora Cargador 62 1 Yd 2,5 0,07 0,04 

Cargador sobre Llantas 80-95 1,5-1,75 Yd 2,8 0,09 0,05 

Cargador sobre Llantas 100-115 2,0-2,25 Yd 3,4 0,12 0,05 

Cargador sobre Llantas 125 2,50 Yd 3,4 0,13 0,05 

Cargador sobre Llantas 125-155 3,0 Yd 4,6 0,14 0,06 

Cargador sobre Llantas 160-195 3,5 Yd 5,7 0,17 0,08 

Cargador sobre Llantas 200-250 4,0-4,1 Yd 6,6 0,22 0,1 

Cargador sobre Llantas 200-250 4,60 Yd 6,6 0,22 0,1 

Cargador sobre Llantas 260-300 5,0-5,5 Yd 8,5 0,25 0,12 

Cargador sobre Llantas 375 8,0 Yd 10,9 0,31 0,14 

Mototraillas  autocargables 140-200 11 Yd 5,3 0,17 0,1 

Mototraillas  autocargables 210-300 16 Yd 8,1 0,25 0,12 

Mototraillas  autocargables 310-350 3 Yd 9,6 0,3 0,14 
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Figura D1. (Continuación) 

 

DESCRIPCION 
Potencia  

HP 
Capacidad 

Combustible        
Gl/hr 

Lubricante 
Gl/hr 

Grasas     
Lbs/hr 

Mototraillas cargables 310-400 14-20 Yd 10,6 0,33 0,15 

Mototraillas cargables 405-480 21-31 Yd 13,2 0,4 0,17 

Retroexcavadora sobre orugas 58 1 Yd 3 0,06 0,04 

Excavadora sobre orugas 80-100 0,50-1,3 Yd 3,3 0,11 0,05 

Excavadora sobre orugas 115-165 0,75-1,6 Yd 5 0,15 0,07 

Excavadora sobre orugas 170-250 1,1-2,75 Yd 7,5 0,22 0,1 

Excavadora sobre orugas 325 2,0-3,8 Yd 10,3 0,28 0,14 

Tractor de orugas 60-70 
 

2,3 0,07 0,04 

Tractor de orugas 75-100 
 

3,3 0,08 0,05 

Tractor de orugas 105-135 
 

4,3 0,13 0,06 

Tractor de orugas 140-160 
 

5,1 0,15 0,07 

Tractor de orugas 190-240 
 

7,7 0,21 0,1 

Tractor de orugas 270-295 
 

9,8 0,25 0,12 

Tractor de orugas 300-330 
 

10,3 0,29 0,14 

Tractor de orugas 335 
 

12,1 0,3 0,15 

Tractor de orugas 410-470 
 

15,3 0,39 0,17 

Tractor de orugas 510 
 

16,9 0,42 0,18 

Tractor de orugas 650 
 

20,5 0,5 0,2 

Tractor sobre llantas 200-250 
 

7,2 0,22 0,1 

Tractor sobre llantas 300-350 
 

10,9 0,3 0,14 

Tractor sobre llantas 400-550 
 

15,4 0,44 0,17 

Pala Frontal 195 3,0 Yd 7,9 0,17 0,1 

III.EQUIPO DE COMPACTACION 

     Compactador(tipo plancha) Vibratorio 4 
 

0,16 0,002 0,01 

Compactador(tipo plancha) Vibratorio 5,8 
 

0,28 0,004 0,01 

Compactador(tipo plancha) Vibratorio 7 
 

0,3 0,005 0,02 

Rodillo liso vibrat. Manual 10,8 0,8-11 Ton. 0,26 0,006 0,01 

Rodillo liso vibrat. Autop. 70-100 7-9 Ton. 2,66 0,11 0,05 

Rodillo liso vibrat. Autop. 101-135 10-12 Ton. 3,6 0,13 0,06 

Rodillo liso vibrat. Autop. 136-170 15-17 Ton. 4,53 0,15 0,07 

Rodillo liso vibrat. Autop. 210 19-23 Ton. 5,59 0,2 0,1 

Rodillo liso vibrat. De tiro 50-80 4-5,5 Ton. 0,08 0,08 2,04 

Rodillo neumático Autop. 60-80 3,5 Ton. 0,08 0,08 2,04 

Rodillo neumático Autop. 81-100 5,5-20 Ton. 0,09 0,11 2,26 

Rodillo neumático Autop. 127 8-23 Ton. 0,13 0,13 3,2 

Rodillo neumático Autop. 135 9-26 Ton. 0,13 0,13 3,2 

Rodillo autopropulsado pata de cabra vibra. 84 8-10 Ton. 2,26 0,08 0,05 

Rodillo autopropulsado pata de cabra vibra. 100-135 11-13 Ton. 3,6 0,13 0,06 

Rodillo autopropulsado pata de cabra vibra. 136-180 15-17 Ton. 4,8 0,16 0,07 

Rodillo autopropulsado pata de cabra vibra. 210 20-22 Ton. 5,59 0,2 0,1 

Rodillo autopropulsado pata de cabra vibra. 50-80 5-7,5 Ton. 2,13 0,08 0,05 

Rodillo tándem  estático autopropulsado 30-57 3-5 Ton. 1,47 0,06 0,03 

Fuente: El Equipo y sus Costos de Operación 
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ANEXO E. Vida útil de neumáticos 

Figura E1.Vida útil de cargadora de neumáticos 

 

Fuente: El Equipo y sus Costos de Operación

DESCRIPCIÓN 
VIDA ÚTIL 

(Horas) 

I.      EQUIPO DE TRANSPORTE   

            Camionetas 1 000 

            Camiones 2 000 

            Dumper 3 000 

II.     EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA   

           Cargadores 2 000 

           Mototraillas 3 000 

           Excavadoras 2 000 

           Retroexcavadoras 2 000 

           Tractores 2 000 

III.    EQUIPO DE COMPACTACIÓN   

            Rodillo liso vibratorio autopropulsado 4 000 

            Rodillo neumático autopropulsado 4 000 

IV.   EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADOS   

            Chancadoras 6 000 

            Zarandas vibratorias 6 000 

V.     EQUIPO PARA REFINE Y AFIRMADO   

             Motoniveladora 4 500 

VI.   EQUIPOS PARA PAVIMENTACIÓN   

             Amasadora de asfalto 3 000 

             Barredora mecánica 3 000 

             Calentador de aceite 6 000 

             Cocina de asfalto 3 000 

             Planta de asfalto en frío 6 000 

VII.  EQUIPOS DIVERSOS   

            Comprensoras neumáticas 6 000 

            Fajas 6 000 

            Montacargas 6 000 

            Grúas 6 000 

            Mezcladoras 3 000 

            Tractor de tiro 6 000 
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ANEXO F. Salarios mínimos por ley 

Figura F1.Costo horario de operador de cargadora 
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Figura F1. (Continuación) 
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Figura F1. (Continuación) 
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Figura F1. (Continuación) 
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Figura F1. (Continuación) 
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Figura F1. (Continuación) 

 

Fuente: Contraloría General del estado 


