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PRESENT ACION 

El lll<lllu<JI de Co~tes de Maquinaria elaborado por 
SEOPAN y ATEMCOP, se editó en marzo de 1972 . 

La primera actual izac1ón se hizo con fecha de di· 
cieml.Jre ele 1972 y su ohjeto fue el de poner al día 
aiHunus precios de adquisictón de máquinas que ha· 
b1 <1n sur ricio vari aciones en el periodo . 

La prusu11tc actualiwción . si bien mantiene la es
tructura del coste del mnnual in icial. actualiza los pre· 
c:1os llll' dios de adquisición dn maqu lnas o dic1cmbro 
de 1974 y revisa los datos 111edlos de utilizac ión de la 
maquinaria - días de pues ta a disposición anual, ho· 
ras de vid¡¡ económico, cnP. ticiente de reparaciones . 
etcétera- obtenidos como valores medios de los da
tos apor tados por las empresas. Esta última corree· 
ción solamente se ha aplicado a aquellos tipos de 
maquinas en los que los datos del manual inicial y 
los obt enidos actu<dmente mostraron diferencias sig· 
nilicativas. 

Fecha: Diciembre 1974 
Susti tuye a: Diciembre 1972 
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PRESENTACION 

El nwnual de Costes de Maquinaria elaborado por 
SEOPAN y ATEMCOP, se edi tó en marzo de 1972. 

La pri111era ac tualización se hizo con fecha de di
<:iembrc de 1972 y su objeto fue el de poner al día 
él lgunos precios tlc ntlquisit:ión de máquinas que ha
bían sufrido varinciones en el período. 

La p1escnte actualizi.lc ión, si bien mantiene la es· 
tructura del coste del manual in icial, actualiza los pre· 
cios medios de adquisición de máquinas a diciembre 
de 1974 y revisa los datos medios de utilización de la 
maquinaria - días de puesta a disposición anual. ho
ras de vida económica coefic iente de reparaciones, 
etcétera- obtenidos como va lores medios de los da· 
tos aportados por las empresas. Esta última correc
ción solamente se ha aplicado a aquellos tipos de 
máquinas en los que los datos del manual inicial y 
los obtenidos ac tualmente mostraron diferencias sig
nilic;ttivas. 

Fecha : Diciembre 1974 
Sustituye a. Diciembre 1972 
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INTRODUCCION 

1. Antecedentes y objeto. 

La importancia cada Vf't mayor de los costes de 
la mor¡uinari<~ en la ejecución d(' l :r:; obras y la wan 
dispersión existente en lu Vétlor :H:•ón de los mismos. 
han mov1tlo .11 Grupo de Empresas de Obras Públicas 
dn Ambito Nacional (SEOPAN). en colaboración con 
la A~ociación Esp;uwla de Técnicos de Maquinaria 
para la Construcción y Obr<~s PC1blicas (ATEMCOP) , 
a la realizución del presente trabajo. 

Como documento base se ha adoptado el ·Manual 
para el cálcu lo de costes de maquinaria y útiles• 
publicado por la Dirección General de Carreteras en 
1964. conservando todos los conceptos válidos actual
mente y modi ficando sólo aquellos que por el ti empo 
transcurrido han quedado ant icuados. ·~ 

Los datos estad1sticos se lwn obtenido como valo-
res medios de los parques de las empresas agrupa- f 
das en el SEOPAN. cuyo p<trque conjunto representa 
el 33 por tOO dP.I pnrque nacionc~ l. 

2. Descripción general. 

Este trabajo se presenta dividido en dos partes. 

En la primera se estudian las variables que inter
vienen más directamente en la determinación de los 
cos tes de la maquina• ia, deduciéndose un criterio de 
valorac•on de los mismos y adoptándose una Estruc
tura del co:;. te que seró 1~ base de aplicación de los 
datos esl<ldísticos A contmuación se exponen los 
datos medios de utilización de los distintos tipos de 
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máquinas Estos datos son valores medios cor respon
dientes a distintos tipos de empresa y diferentes mar
cas de maquinaria . Dada la amplitud y el peso de la 
muestra util izada para su determinación, estos valores 
medios se juzgan representativos del parque de ma
quinaria nacional. Estos datos se aplican a la Estruc
tura del coste deduciéndose unos coeficientes unita
nos de co;.te. 

En la se9unda parte se determinan grñlicamente 
los precios medios de adquisición de los distintos 
tipos de máquinas y se hace aplicación de los mis
mos a los coeficient es unitarios anteriores. deduci én
dose unos costes medios de utilización, o coste en 
condiciones normales de una máquina media. expre
sados en pesetas. También incluye un cundro para 
l a valoración de consumos. elementos de desgaste y 
operador. 

Esta última parte es la más variable, ya que los 
precios de adquisición evolucionan constantemente. 
por lo que se presenta separada, con objeto de po
derla revisar y actualizar con frecuencia mínima de 
una vez al año. o con mayor frecuencia en los casos 
en que I:Js variaciones de precios de adquisición lo 
justifiquen. 

3. Campo de utilización. 

Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo 
es. además de f ijar unos criterios para la valoracion 
de costes de maquinaria. determinar unos valores 
medios de estos costes, por lo que el campo de 
aplicación es amplio, dependiendo su forma de uti
lización de las condiciones particulares de cada caso. 

En general. pueden contemplarse las siguientes si
tuaciones· 

u) Casos en que la maquinaria a utilizar es desco
nocida, o en los que no se exige específicamente la 
utilización de una marca y modelo de máquina deter
minada . Este es el caso más general y su valoración 
puede hur.erse a tr;wés de los datos tabulados en el 
ca¡H tulu 111. Su aplic:H. tún con esponJe claramente a 
valoraciones de proyectos, de unidades de obra, deter
minación de precios. etc. 

I.J) Casos en los que, con independencia de la 
marca y modelo de máquina, no se consideran apli
cables los datos medios de utilización. En estos casos 
será necesnrio deducir unos nuevos coeficientes uni
tarios de coste mediante la aplicación de los nuevos 
d;Jtos a la fórmula general, pcrmnneciendo invariables 
los correspondientes a: repnraciones. precios medios 
de adquisición y horas de vida útil . 

e) Casos en los que la va loración se refiere a 
una determinada marca y modelo de máquina. admi
tiéndose los datos medios de utilización. En estos 
casos las variaciones serán exclusivamente las corres
pondientes ;t i coetic iente de reporaclones, al precio 
de adqutsición y u las horas de vida útil de la má
quinn p:trticular. 

d) Cualquier combinación de los casos anteriores. 
Las modificnciones se harán en cada caso. s iguiendo 
la linea general de los criterios expuestos y utilizando 
la es tructura del coste fijada en este estudio. 

4. Lo que comprenden los costes. 

Los conceptos incluidos en los costes estudiados 
corresponden a los atnbuibles a la máquina en sí 
misma; esto es . con exclusión de los correspondien-
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tes a conductor . consumos y elementos corrientes de 
desgaste (dientes. cuchill as. mandíbulas. etc.) que 
son funcion del coste de la mano de obra. del car
burante y del tipo de mat eriales sobre los que la má
quina realiza su trabajo. Estos costes pueden esti
marse con ayuda del cuadro fina l del capítulo 111 , en 
el que se dan unos valores medios según distintos 
tipos de máCJuina . Asimismo, no se encuentran inclui
dos en lo<> costes ;~qui determinados los correspon
dientes a es tructunl y benef ic io de la Cll lpre ::.a pro
pietaria de la nwquinilria. ya que éstos pueden ser 
muy distintos según se trate de empresa construc
tora. alquilildor<~ o parque oficial. 

Los conceptos que quedan incluidos en los costes 
diferi rán en al~¡unos casos de los que las empresas 
utilizan para la determinación de sus tari fas internas 
- especialmente los correspondientes a interés y se
c¡u ro- ; pero esto es sólo consecuenci<J de los dis
tintos sistemas de contabilidad e imputación de cos
tes y no afecta a los cos tes reales tota les produci
dos por la propiedad y utilización de la maquinaria. 
que son los que aquí se determinan. 

S. Amplitud del estudio. 

Los criterios expuestos en el capítulo l. • Estructura 
del coste•. son de aplicación genera l a todo tipo de 
maquinaria de construcción. En los capítulos 11 y 111 
se exponen solamente los datos correspondientes a 
los tipos de máquinas de más frecuente utilización . 
Esta deliberada res tricción de la ampli tud es conse
cuencia de las dif icultades que presentaría la perma
nente puesto al día de una re lación adicional de 
maquinaria, cuya importanc ia en el precio de la cons
trucción es muy l imitada. 

No obstante, en las sucesivas actu¡¡ lizar.iones se 

11 ;in incluyendo <lCJucll¡is máflllinas que se juzgue de 
111terús. 

6. Clasificación de la maquin<1ria. 

Con objeto de seguir 1111 ordenamiento en las reln
ciones de maquinaria, que no perturbe la inclusion 
de nuevos tipos o la subdivisión de los existentes. se 
ha utilizado una clasiiiC<Jción tlt:cimul tornando como 
base el Código de Maquinaria, util izado en los Expe
dientes de Clas1f1cac ión de Contratistas. Las dos pr i
meras ci fras de la clasific<~ción corresponden exacta· 
mente a las subdivisiones establecidas en el Có
digo, habiéndose aiiad1do una tercera cifra en los 
casos en que ha s ido necesaria una mayor especi 
ficac ión. 

Madr id, diciembre 1974 
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l. ESTRUCTURA DEL COSTE 

1. Variables que se consideran. Notación. 

St!JIItl: lldu lo·; ll liSIIIw; cnt crios del · M <Hlual pon1 el 
calculo d r: costes de maquinaria y útiles • de la Di· 
rece ion Ccncr:1l d1~ Cu1 re ter as. se consideran las 
·.r c¡tric:n t e~; v.onultlo·•; 

Hu t = Promedio de horas de funcionamiento eco
nómico. carac terístico de cada máquina. 

Hua Pro111edio anual estadístico de horas de 
f 1111CtOn:lrniento. 

E = Promedio anual es tadístico de días de 

= 

puesta n d1spusic ion. 
(Incluso festivos y días de transporte). 

Tasa de interés anual de la inversión. 

Tasa de interés medio equivalente, apli· 
cable ¡¡ la inversión total. 

s Seguros y otros gastos fijos. como lm· 
r>uestos y almacenaje. 

M + C = Gastos tota les de reparaciones genera
les y conservación, durante el perfodo 
de vida económica , expresados en % 
del va lor V. 

V = Vnlor de la máquina. 

A = Distribución porcentual de la amortiza-
Clan . 

Cd Coste del dr a de puesta a d isposición. 

Ch Custe de IJ hora de funcionamiento. 

1 
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Chm = Coste de 1<~ horil medin de funcionu
micnto. 

Cdm = Coste del dia medio de puestH a dispo
SICión. 

2. Criterios adopt<Jdos. 

Se han considerado los dos tipos de coste que se 

analizan. 

2.1 . Coste del día de puesta a disposición. 

flepresenta el coste dependiente del tiempo calen
dano. y comprende: El interés de l<1 inversión, el coste 
del seguro y gas tos fijos, y una pnrte de la amortiw· 

cion de I<J máquina. 

El interés de la mversión. o coste del dinero, se 
f1 ja en un 9 por tOO anual. De él se deduce un interés 
medio equiv¡¡lente que es función del tiempr¡ de amor
tización t. 

1 (1 + i) ' 

!1 +i) '- t 

La variabilidad de i.., se evita observando que para 
períodos de amortización superior a 4 años, perma
necr practicamente constante , por lo que se ha adop 
tado con carácter fijo el valor correspondiente a 5 años, 
es decir, i,., = 5.7 PP . 

El valor del seguro y otros gastos fijos -o en su 
cnso autoseguro- se ha estimado en un 2 por 100 

correspondiente <JI valor medio deducido de la mues
tra de empresns utilizada. 

1 111:1 lntf'n tc. ,,¡ d 1:1 de puesta ~~ dtsposición, debe 

~. 

recoger una parte de la amortización de la máquina, 
correspondiente a In depreciación por el tiempo trans
currido (coeficiente Al . Es evidente que el tiempo 
juega un papel importante en la depreciación de los 
equipos. s i bien no con la misma intensidad en todos 
ellos . 

la~ lt:ndcnc,as modcrnns en cue~;tiones de amorti· 
Z<lciún pura los gnuH.les eq111pos especializados se in
clinóln .1 que aquélln se consi~¡; 1 meramente por In 
presenc1a de la máquina en aura. 

Estos equipos son . por ejemplo: maquinaria para 
perforación de túneles a sección llena (·Topos•), tre
nes de construcción de firmes (desde la nivelación de 
la subrasante al extendido de la capa de rodadura). 
maquinar ia de excavnción y terminación de canales, etc. 

POJra otros equipos de disponibilidad más frecuente. 
(¡, tendencia actu<tl es efectuar la amort ización en un 
50 por 100 con cargo al día de puesta a disposición y 
un 50 por 100 con cnrgo al funcionamiento. 

La estructurn del <:os te que se deducirá a continua
ción recoge este coefici ente en forma variable, si bien 
para la tabulación de los costes de los capítulos 11 
y 111 se ha considerado más conveniente adoptar un 
valor fijo, dado que los tipos de máquinas que se 
consideran en este estudio son los de uso más fre
cuente y puede aceptarse para todos ellos un mismo 
valor del coeficiente A. 

El valor adoptado ha sido del 33 por 100 con cargo 
al día de puesta a disposición, y el 67 por 100 con 
cargo al funcionamiento. Esto supone que una má
quina debe quedar amor t iznda. en cualquier caso, en 
el triple de su tiempo normal dn amortización, ya que 
n par tir de este mornento su utilidad se considera nula 
debido ;, In :11\li~¡ticd<~d del modr)lo y a las dificultades 
d t: repl!t;:i\u• •. 

l 
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2.2 . Co:;te de la hora de funcionamiento. 

ln este < onc<:pto su consideran los yastos de repa· 
ractones y conservación propios del funcionamiento 
de lo m<iquina y la parte de amortización no cubierta 
en el dio de puest<• a disposición. No se incluyen los 
consumos de cnt but antes. aceites y yrasns. ni lm; ele· 
mentas de desgaste como dientes. cuchiii<Js. 111andí· 
bulas. etc . que son función del tipo de material sobre 
el que la máquina realiza su trabajo. Tnmpoco se in· 
cluye el coste del operador ni los gastos de estruc· 
tura empresariales. 

3. Estructura del coste. 

Siguiendo los c1 ilerios establecidos, se llega a la 
sigui ente estructura del coste: 

i r S Hu a 

J 
V 

'" C,¡ - --+ A. 
1 Hut . E 100 

[100-- A) + (M + C) V 
c .. 

Hut 100 

En cuanto al valor de V. deben hacerse las siguien· 
tes consideraciones: 

Si se apl ica el valor de adquisición. la re¡Josición de 
la máquina no puede realizarse al final de su vida 
económica, por ser superior a la amortización pre· 
vi s t <~. 

Si se aplica el valor de reposición en cnda momento. 
tampoco se llegnrá a formnr el fondo necesario ( lo 
qlle sólo se conseguiría apl icando desde el primer 
momento lln valor previsiule de reposición) . Sin em· 
bnruo. ése es el ún ico sistema vi<~hlc pora el cs taule· 

c in1icnto el e unos co~te s mcdtc -;, ya que al descono· 
cersc el mn111ento de •; ¡¡ vtd;, en ']Ue se encuentra 
cada mft quinn, el •mico valor conocido es el de repu 
sición en cada momento. Por otra parte, el error pro· 
ducidu por este sistema. puede quedar compensado 
al no consider<:~r wmpoco - y por l:ls mismas mzones
el vnlor n •sidu<11 de la maquinoria. 

La deterrnin<•ción de los costes totales se hará su· 
tn.tndo al producto de Cd por el número de días de 
puesta a disposic ión. el producto de Ch por el número 
de hora!i de funcionamiento. 

Pnra facil itar la deterrninilcion de los costes en los 
casos en que se con<;idere más conveniente la utili· 
7ación rle una tanf¡¡ únic:1, se hn c<Jiculado el coste 
de la horn media de funcionamiento y - en algunos 
tipos de rnáquinns--uel día medio de puesta a dispo
sición, quedando incluidos en cacln uno de ellos todos 
los conceptos del coste. 

El coste del día medio Crlm será: 

Hu a 
Cdm Cd -i Ch. - -

E 

este coste es de aplicacion útil para aquellos tipos de 
máqllinas cuyo trabajo en horas de funcionamiento es 
de difícil determinnción. cerno compresores, maqui· 
nar ia de elevación. compactación. etc. 

El coste de 1;:¡ hora media de funcionamiento es : 

E 
Chm - Ch + Cd . -

Hua 

su ,lp itc;lc.tun ddJc con esponder ¡¡ casos en los que 
no se cunl•Lca el pro¡¡~ .tilla rle t rabnjos. como ante· 
proycc tm; o tartf¡•s de :tlq11tler. Ambos costes han 
·,"¡,' t:•h•tlados en los C<i pítu los 11 y 11 1. 

1 
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4. Otros costes. 

Como se ha incl&cado anter iormente . en I r~ estruc
tura del co:He no ~;1) hon incluido tus correspondientes 
a operador, consumos y elementos de desgas te de la 
mar¡uinaria (diente!>. cuchi llas. mandíbulns. etc. ) 

Ls to'> costes deben es tudiarse en cad.1 casu con
creto. según las di stintas condiciones y tipos de ma
ten ales; sin embargo. para poder realizar una primera 
es timnción de los mismos. se ha incluido un cuadro 
de valores medios al final del capítulo 111. 

Es te cuadro incluye: 

Coste anual medio del operador.-Es el coste 
total a la empresa po1 todos los conceptos. Dividiendo 
este coste por el E o el Hua característico de cada 
máquina. se obtiene el coste del operador en pesetas 
por día de puesta a disposición o pesetas por hora de 
funcionar111ento de la máquina. según interese en cada 
C~ISO . 

- Con5umos.- Se indican los consumos de car
burante por cabal lo y hora de funcionami ento en con
<liciones normales. El importe de los consumos se
cundar ios (aceites y qr;:~sas ] puede estimarse en un 
20 por 100 del importe del consumo princ ipal. 

-- Elementos de desgaste.-EI importe de estos ele
rnentos a lo lar~¡o de la vida útil de la máquina se 
expresa como porcentaje del va lor de adquisición de 
la máquina . Pora obtener el importe horario de estos 
elementos se dividirá su importe t otal por el Hut ca
racterístico de cada máquina. 

En es te concepto influye decisivamente el tipo de 
material sobre el que la máquina real iza su trabajo, 
por lo qu e deberá mayorarse o minorarse estimativa
mente en cada caso, ya que los datos expresados 
corresponden a •condiciones medias•. 

Cun todos estos datos podrá determrnarse un Coste 
direc to total. al que solamente faltará incrementar en 
¡,, : pon.entajw; de: c¡.~s tos de es tructura y benefi ci" 

dul propr ctarru de la máquin<J. 

J l. DATOS M EDIOS DE UTI LIZACION 
Y COEf-ICIENT ES DE COSTE DE 
1\1 A Q U J N A R 1 A. 

' 
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E ll:J; 

\..· ..... ·:' \1 \OL 1' \Rl \ l) i.L llorJ• 

o 1. Compresores 

Estacionarios 270 10 000 
Portátiles ... .. . ... ... 270 8.000 

02 Vagón-drills 

Sobre orugas .. 240 8 .000 
Sobre ruedas .. 240 10.000 

1.1. Grupos electrógenos 

Más de 25 KVA ... 210 10.000 

2.0.0. Excav. orugas, 
mando mecánico 

Hasta 1.200 l. ...... 180 12.000 
1 200-2.300 ... ... 210 15 .000 
Más de 2.300 ......... 270 17.000 

H u;, 1\1 -Ci Cd 

~ tur.~~ ..~ñ~,_;, ----

1.800 60 
1.200 so 

1.000 70 
1.20(., 70 

1.300 60 

1.000 50 
1.300 70 
2.000 90 

---

0.0505 
0.0468 

0 ,0~9:. 
0.0486 

0,0571 

0.0581 
0.0503 
0.0429 

\ 
1 

, .. C!-m ( •... 

., 

o 012~ 0.0203 0.1352 
0.0 18.< 0.0289 0 .12BG 

o J '71 0.0289 O 12C·G 
0 .0137 0.0234 0.1171 

0,012 7 0.02 19 0.1357 

0,0098 0.0202 0.1 122 
0 .0091 0.0172 0,1068 
0.0092 0 .01 50 0.1113 



--- -
E llut Hu;• l \1 - ll Cd Ch l "'" Cdm 

--- ---::r; \.\.. .l \1.\Ql 1' \IU.\ 01o.1 ~ Hora, 1 ~ ora~/aito <V ( 

----·- ----- - ---- ----

201. Excav. orugas. 
mando hidráulico 

Has ta 500 l. 270 10.000 1.800 80 0.0505 0.0147 0.0223 0 .148S 
500- 1.200 .. 210 10.000 1.500 80 0.0602 0.0147 0 .023 í 0.165~ 
Más de 1.200 210 10.000 1.500 90 0.0602 0.0157 0.0241 0.1724 

2 o 2. Excav. ruedas, 
mando hidráulico 

Todas ... ... .. . 270 10.000 1.800 70 0.0505 0.0137 0.0213 0. 1418 

2 . o. Tractores orugas 

Hasta 100 CV .... .. 240 9.000 1.500 80 0.0550 0.0163 0.0251 0.1571 
100-200 .. . ... ... .. . 240 10 .000 1.600 100 0.0541 0.0167 0.0248 0.1654 

Mayores de 200: 
No ripando ... ...... 240 10.000 1.500 90 0.0527 0,0157 0.0241 0,1508 
Ripando ........ . ... 240 7.000 1.500 120 0.0615 0.0267 0.0366 0,2285 

• J 

e H,.r Hun t \l C> Cu Ch - "' CJI'l 

L\ .. •:' \1 \QLI,.-'IR I ,\ !) ..... H~..•r...~~ !-L·..~s Jiiv 
-·--- -- - - ----

2 1 • Tractores de ruedas 

80 á 150 cv ...... .. 240 10 .000 1.200 iO o 0486 0 ,0137 0.023J 0.1 171 
Mns de 150 cv. con 

bulldozer ... ... .. . 210 10 .000 1 200 80 0.0555 0 .014 7 o 02J4 0.1395 

2 2 Motot ra íllas 

Convencionales: 
Con 1 motor ... 2 10 10.000 1.200 iO 0.0555 0.0137 o 023.: o 1338 
Con 2 motores . 210 10 000 . 200 80 0 .0555 0.01.li o 02-:.l 0.1395 

Autocargables: 
Todas ... ... .. 210 10.000 1.200 110 0.0555 0.0177 0 .0274 0,1567 

2.3.0 Cargadoras de orugas 

Hasta 125 CV ... ... 240 10.000 1.500 80 0 .0527 0,0147 0 .0231 0.1446 
Más de 125 CV .. . ... 210 10.000 1.500 100 0 ,0602 0 .0167 0,0251 0 ,1795 

2.3 1. Cargadoras de ruedas 

Hasta 150 CV .. . ..... . 270 10.000 1 500 80 0 .0468 0.0147 o 0231 0 .1285 
Más de 150 CV .. .... 210 10.000 1 500 80 0 .0602 0.0147 0 .0231 0'652 

--~~---



L Hu' H~ 1\1 ~ l) C.! l \. r :1~ CJn 

t l . ' \1,\Ql l' \IU \ Días J l~"'r.h l-hJra~ <.41hJ •,. 'r /:.¡ ------- ------
2 4. Motoniveladoras 

Todas ... 240 12 .000 1 500 60 0.0493 o 0106 o 0185 0·1'i..l 

3 2. Transporte 

Camiones 6 X 4 240 8.()0 1.500 90 0,0579 0.0196 0.0289 0.1805 
Camiones 6 x 6 240 10.000 1.500 80 0.0527 0.0147 0 .0231 0.1446 
Dumpers (fuera de 

carretera ) .. ... ... 240 12.0'JO 1.500 70 0.0493 0.0114 0,0 193 0.1 206 

3.3. Camiones hormigoneras 

Todos ... ... ... .. . ... 240 10.000 1.200 80 0.0486 0,0147 0 .024-l 0.1221 

4 .0.0. Grúas autopropulsadas 

de ruedas ... ... .. . ... 240 12.000 1 200 60 0.0458 0.0106 0.0197 O.C987 

4.0.1. Grúas autopropulsadas 

de orugas ... 240 15.000 1 100 50 0,0422 0,0078 0.01 70 0.0779 

------ - - --- -
E H u t Jiu.: 1\l (') Cd Ch e--, (\ ,n 

CUD \IAQLI', \RIA Dí.:t:- j 1 ~-.1. Hv:-a' .1f10 

-- - ·- -- -----
c:l.0.2. Grúas sobre camión 

Hasta 45 Tm. 240 12 .000 1 60Q 50 0.0504 0.009:?. 0.0 173 o 1 ' 5-I 
De 45 Tm. a 70 Tm .... 180 12 C:.:J 1.000 40 0 ,0581 0.0089 o o~]..¡ O. i ·J7G 
i\lás de 70 Tm. ... 120 12.000 800 40 0.0825 0.0089 O.G213 0.1-19 

4.1 Grúas torre 

Hasto 60 Tm. .. . 270 12 .C"JO 1 700 70 0.(•458 0.0114 0.0187 0.1 1 77 
\1ás de 60 Tm. ... 210 12.000 1.200 60 0 ,0524 0.0106 0.0197 Ü.1'2C• 
De montaje rápido 240 12 coo 1.500 80 o 0493 0.0123 0,0201 (\ 1::58 

5.0 o. Apisonadoras estáticas 

Todas ... ... ... 21 0 12.000 1.200 60 0.0524 0,0106 0.0197 0.11 29 

5 .0 .1. Compactadores 
vibratorios 

Remolcados: 
Hasta 7,5 Tm .... 240 8.000 1.000 85 0,0493 0 ,0190 O.D308 0,1284 
Más de 7,5 Tm. 240 8.000 1.000 95 0.0493 0 .0203 0 ,0321 0.1336 

Autopropulsados: 
Todos 240 8.fJClG 1.400 80 0,0551 0,0184 o 0280 0 .~633 

__......:--- --- --- --





111. PRECIOS M I·:D IUS DI ·. ADOUISICION 
DE 1\ li\OLJI NA IUI\ 
'\ COSTI·S MI· DIOS DE UTI LIZACION 

1 

1 ¡\l...---



, ... 

COD. MA QL'I:-1 -\RIA \' Cd Cll ('~,, Cdr.1 

o 1. Compresores 

Estacionarios : 

40 - 60 c v. 600.000 305 75 125 81 0 
80- 100 .. . 900.000 455 11 5 185 1.215 

130 - 150 .. 1 300.000 655 165 265 1.760 
180 - 200 .. 1.700 000 860 215 3<:5 2 300 

Portáti 1 es: 

30- 40 CV. ... ... .. . 540.000 255 100 155 695 
40- 50 ... 650 .000 305 120 190 835 
60- 75 ... 900.000 420 165 260 1.160 
90 - 105 .. . 1.200.000 560 220 345 1.545 

105- 125 . .. 1.400.000 655 260 405 1.800 
170-200 ... 2.350.000 1.100 432 680 3.020 
250- 300 ... 3.350.000 1.570 615 970 4.31 0 



( Ull . ~1AQL 1:--=.\R1A \' CJ Ch lClnl Ct!L 

o 2. Vagón drill 
G 

Sobre orugas: 
635 2 .655 2.8-3.2 Tm. 2.200.000 1.085 375 ... ... . .. 

3.8-4.2 3.400.000 1.675 580 985 4 .100 ... ... 

4.8 - 5 2 ~.200.000 2.070 720 , .215 5.06~ ... ... ... ... ... 
Sobre ruedas: 

400 - 600 Kg .... 720.000 350 100 170 845 .. . 
600 - 800 820.000 400 11 0 190 960 ... ... ... 
800- 1.000 ... LOOO.OOO 485 135 235 1.170 .. . . .. 

1.1. Grupos electrógenos 

25 KVA 360.000 205 45 80 490 ... ... ... 
50 ... 450.000 255 55 100 610 

80 ... 640.000 365 80 1~0 8/0 

100 ... 780.000 445 100 170 1.060 

125 ... 950.000 540 120 210 1.2!?C 

150 ... 1.050.000 600 135 230 1.425 

200 . . . 1.500.000 855 190 330 2.035 

(.00. ~1.\Qll, .-\ RIA \' (d Ch C!1:~1 CJm 

2 0 .0 . Excavadoras orugas. 
mando mecánico 

<lOO- 600 l. ...... 3.500.000 2.035 345 -10 3.950 
700 - 900 4.800.000 2.790 475 975 5.390 

1 .000 - 1 .200 7.500.000 4.360 735 .. 520 8.420 
1 .200- 1.400 10.500.000 5290 960 .. 810 11.220 
1 <!00- 1 600 .. . ... ... 12.000.000 6.040 1.100 2 100 12.820 
1 800 -2.1 00 .. 15.000.000 7.550 1.370 2 580 16.020 
2 .300 -2 .700 ... 18.500 000 7.950 1.710 2 .780 20.600 

2 0.1. Excavadoras orugas. 
mando hidráulico 

300- 500 l. ... ... 2.200.000 1.11 0 325 490 3.265 
500- 700 ............... 2.750.000 1.325 405 635 4.545 
800- 1.000 ... ... ... ...... 3.950.000 2.380 580 9 10 6.525 

1.200 - 1 .600 .. . .. . .. . .. . .. . 5.750.000 3.460 900 1.385 9.915 
2 000 - 2.500 .. ......... .. 10 500.000 6.320 1.650 2.530 18.10n 



. ,. 
' ·~ (. 

~ 

con. ~1-\0U I NARIA 
,. Cd Ch Chm Cdm 

~ 
2 0.2. Excavadoras ruedas, 

· ~ mando hidráulico 
·¡ ¡• ... ~ <(' ........... ' . \.·"" t ~ ':4 .. ,. 

• • ::"Ü.).t. ~ 
1.750.000 885 240 375 2.480 200. 400 l. .. . . .. 

400. 600 . . . 2.800.000 1 ~15 385 595 3.970 

600 - 800 3 900.000 1.970 535 830 5.530 

800- 1.000 ... 5.000.000 2.525 685 1.065 7.090 
. ~,o 

00 . " . .:.: .. . . ... ~ ·:: .. : ' 

201.0. Tractores orugas (Dozers) 

• · •. ,. ..-· •. •; l!~"',, .. ~ ... ,. 80-100 cv. 2.5000000 1o375 410 630 3o925 ... ·X=~-r,<· ... · .••• ~:..:~., ~..., . :· -~~ !' ... ... 000 
-~:. r 120- 160 4.0000000 2.165 670 990 6.616 ... ... ......... 

160 -200 ... ... ... ... 00 0 5o400o000 2092J 900 1.340 8.930 

220 o 260 ... ... ... ... ... 7.200.000 3.795 10130 1.735 10.860 
. ·~ 260 . 3ú0 8.6000000 4530 1.350 2.075 12.970 ... .... • . ... ... ... ... . . . ooo 

'- 360 -420 13.400.000 7.060 20105 3.230 20.205 - •. ~~ ... 000 .... .. . 
21.0000000 11 .065 3.295 5.060 31.670 500 - 560 000 000 ... 000 000 000 

~ :W • ¡' 
typ, 

- }!•~ ....... _ .... • ,... r • ~- ~ '" 
COD. MAOLI,ARIA V (d Ch C.hm Cdm 

Ripando: 

220 - 260 cv. 7 200.000 4.430 1.920 2.635 16.450 
260- 300 ... .. . o o ....... 8.600.000 5.290 2.295 3.1 50 19.650 
360-420 cv. ... ••o ... 13.400.000 8.2J1 3.580 4.905 30.620 
500 - 560 . . . . . . . . . . . . . . . 21 .000.000 ' 2.915 5.605 7.685 47.985 

2.1.1 Tractores de ruedas 

50- 60 CV. .. . .. . 550o000 265 75 130 645 
80- 100 ......... ...... 1.500.000 730 205 350 1.755 

120- 140 ... 000 o o• 20750.000 1.335 375 645 3.220 

~~~-;· l_t';, ., .. 
Con bulldozer: 

' ..... ,.... 160- 200 evo 4o500o000 2.495 660 10100 6275 000 000 000 000 
280 . 320 ......... ......... 7o700o000 4o275 1.130 10880 10o740 
360 -400 .... .. ......... 9.750.000 5.410 1.435 20380 13.600 
460-500 000 000 ... 000 ooo 000 11 .800 .000 60550 1.735 2.880 16.460 



~ 

'l.' e' 

CO D. ~IAQU INARIA \ ' (d Ch Chm Cdm 

2.2 . Mototraíllas .... 
.-~ C" . ~ ~,.. Convencionales : •'a.t--

Con 1 motor 11 . 14 m' 5.500.000 3 oso 754 1.290 7.360 
15. 18 7.500.000 .uso 1.030 1.755 10.035 
19 -23 ... 10.100.000 5.605 1.385 2.365 ~ j 515 
24 . 30 . . . 14.000.000 7.770 1.920 3 .275 18.730 
33- 40 . .. 17.000.000 9 .435 2.330 3.980 22.745 

Con 2 motores 14 -1 6 m' 10.000.000 5.550 1.470 2.440 13.950 
17- 19 13.000.000 7.215 1.91 1 3.170 18.135 

• '11." . ·~ 20.22 14.500.000 8.045 2.130 3.540 20.230 ~: .. ~j ,r:}~ .. : l 

23 -25 16.000.000 8.880 2.350 3 .905 22.320 . ··~· ... 
Autocargables : 

-=~~ ... ~ - 8 m' ... 4 .500.000 2.495 795 1.233 7.050 
12 ... 6.400.000 3.550 1.135 1.755 10.030 
17 .. . 9.200.000 5.105 1.630 2 .520 14.415 

24 13.400.000 7.435 2.370 3.670 21 .000 

31 16.800.000 9.325 2 .975 4.605 26.325 

~-~~m~t'" ... . :.: .. ---------~·-
... "" .. '~ ' 

-~- . ..,. ..... 
cuo. .\1.-\0l.:I:\"ARIA \' CJ Ch Chm C"dm 

2.3.0. Czrgadoras de orugas 

40. so cv ... ... 1.400 000 ... ... ... 740 20S so. 70 ... 325 2.025 ...... ... 1.8SO.OOC 97S 270 425 70. 90 ... 2 67S 

100 · 12S .. 
2.300.000 1.21 0 340 530 3.325 ... ... .. . 3.000.00L• 1.580 440 693 135. 160 4 340 

170. 200 
3.850.000 2.320 645 965 6.9 10 ... ... ... 4.900 OOú 2 950 820 1 230 210. 240 8 795 

260.300 
6.400.000 3.855 1.070 1 605 11 490 ... .. . ... 8.500.000 5.115 1.420 2.135 15255 

-.. ~ ... 2.3 .1. Cargadoras de ruedas _;r,.. · .. 
!Jll,""':, .. '· , .... , ... t .. ~: 

65 . 85 cv. ... ... 1.950.000 .. . ... ... 910 285 95. 115 ... 450 2.505 
120 ·140 

2.500.000 1.170 365 sao 3.215 

155 . 175 
3 .100.000 1.450 455 715 3.985 .. . 4 350 000 2.620 640 1.005 7.185 

---·---· ~-
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r on MAQUINAR IA ,. CJ Ch Chm C'dm 

190.210 . .. ... ... 0. 5.250.000 3.160 770 1.215 8.675 
230. 260 ... ... ... 6 .400.000 3.855 940 1.480 10.575 

' 
310 -340 cv. .. . ... 8 .250.000 4.965 1.215 1.905 13.630 .. ., 390 .420 9 .800.000 5.900 1.440 2.265 16.190 
4i0 . 500 ... ... 11.650.000 7.015 1.715 2 .690 19.245 

2.4. Motoniveladoras 

.. 
-. -~ - 80 . 100 cv. ... 2 .600.000 1.280 275 480 3.000 

110-130 3 .150.000 1.555 335 585 3.635 
140- 160 4 .000.000 1.970 425 740 4 .615 
170-190 4.950.000 2.440 525 915 5.710 

-··· ·. .. ~~~ .,., 
200-220 6.150.000 3.030 650 1.140 7.095 ' 
230-250 7.250 .000 3.575 770 1.340 8.365 

3 .2. Transporte 
"''!/.:"·· 

Camiones 6X4: . ' 15 Tm. 1.800.000 1.040 355 520 3.250 c.e;," ... ... .•. .. . ... ... 
' 20 .. . ... ... ... . .. .. . ... 2.300.000 1.330 450 665 4.150 

':~ ~ .·. 
'~""' -·~. 

·' 

. - - --....... 
~ -,. 

·····~~"'- · . ..., .... -.~~ 
COD. \IAOUil'AI~ lA ,. 

Cd Ch Chr.1 Cdm -- -~--- --- ---·--

Camiones 6 X6: 

18 Tm . 2.9')0.000 1.530 425 670 4 .195 
20 . . 3.150.000 1.660 465 730 4.555 
22 3.40L.000 1.790 500 785 4.9 15 
25 ... ... ... ... 3 .600.000 1.895 530 830 5.205 
Tr?.ctor remolque áridos ... 2 .300.000 1.210 340 530 3.325 

Dumpers (fuera de carretera): 

30 Tm. ... ... ... 8.500.000 4 .190 970 1.640 10.250 
35 10.000 .000 4 .930 1.1 40 1.930 12.060 
40 .. . 11.500.000 5.670 1.31 0 2.220 13.870 
45 .. . .. . 13.100.000 6.460 1.495 2.530 15.800 

~J~·I:. 
~~ 50 ... 14.500.000 7.150 1.655 2.800 17.485 ~- '• . 

.J.r ""' • .-;..... . 1 ~- ~ -~-' ... ~;~~· 

3.3. Camiones hormigonera 

5 m'. ... ... . .. · • · . .. ... ... 2.1 00.000 1.025 310 515 2.570 







. ~'~ _.r --~· .. 
;::;. __ ,! .·.: .. 

--------~ .----------------------------------------------------------- ----Cdm V Cd Ch Chm 
COD. ~10\QU I 'JARI A 

5.0 3. Compactadores autopropulsados 
de segmentos, pisones o pata 
de cabra 

6-10 Tm . ... 
13 . 17 
20.24 ... 
27.31 
34-38 ... 

5.1 . Plantas grava-cemento 

75 ·125T/ h ....... .. . 
150.200 .. ....•....... . . 
225.275 ...... .... .. . . . 
300 . 350 ... ........ . 
375.425 .... ...... ... . 

Cl>D. \IAQUI:\ARIA 

5.2.0. Camiones regadores de asfalto 

8 m' 
10 ... 

5.2.1. Extendedoras de gravilla 

Autopropulsada . . . . .. 

5.3.0. Plantas asfálticas 

40 · 50 T/ h . ... 
80-100 .. . 

120- 150 .. . 
170.200 
250.300 ... 

3.400.000 
4.500.000 
6.000.000 
8.000.000 

10.200.000 

1.700.000 
2.100.000 
2.500.000 
2.850.000 
3.200.000 

V 

1.700.000 
2.000.000 

1.650.000 

15.500.000 
18.000.000 
23.000.000 
29.500.000 
34.500.000 

2.185 
2.890 
3.855 
5.140 
6.550 

995 
1.230 
1.460 
1.665 
1.870 

CJ 

970 
1 130 

j 210 

9.195 
10.675 
13.640 
17.495 
20.460 

585 
770 

1.030 
1.370 
1.745 

230 
285 
335 
385 
430 

Ch 

250 
300 

350 

1.815 
2.110 
2.465 
3.160 
3.695 

910 
1.205 
1.605 
2.140 
2.725 

420 
520 
615 
700 
790 

Chm 

540 
640 

570 

3.660 
4.250 
5.200 
6.670 
7.800 

6.065 
8.025 

10.700 
14.265 
18.190 

2.185 
2.695 
3.210 
3.660 
4.110 

Cdm 

1.800 
2.120 

3.150 

18.260 
21.205 
25.945 
33.280 
38.920 



coo. ~IAOUINARIA V CJ Ch Chm ~dm 
---

t.; 
5.3.1. Extendedoras de aglomerado 

' 
... .:~,-: ::~ 
~ , .... .. 

1.460 465 755 3.770 30 CV . 2.200.000 . 
~ -· ... . .. 

40 3 000.000 1.990 630 1.030 5.140 
50 3.800.000 2.520 800 1.305 6.510 
70 ... 4.700.000 3.120 990 1.615 8.055 

. -·~-::'lt· 100 ... 5.100.000 3.385 1.075 1.750 8.740 
.. ~ 

7.0. Centrales de hormigón 
Dosificadoras: 

··- '\Í~f· ::· :.:·· ·i...,~~~-:-:h.:~0: 
425 775 3.860 80 m'/h. 3.600.000 1.750 60. ... 

80-100 ... ... ... 3.750.000 1.825 440 805 4.020 

Amasadoras: .... Convenciona les: .. :. ··-· 
600.000 300 85 140 750 ~::~}:~::· . --: . 8-10 m'/ h. ·. 

1.200.000 600 165 275 1.495 .¡;l-J'~ .~- ·. 
;,. .... 13-15 ... ... _ , •:-·C,.~ - .. ,-;;¡r:_' ... 

•' ~ "'(11 .. ; ., .. ~ 
- - - - ·--- ---- -- --- ---- - -

,',.e • ,.,.. -~ .•, • 

'· COD. MAOL' INARIA V Cd Ch Chm Cdm 

Forzadas: 

10· 20 m' lh. 2200.000 1.100 305 505 2.740 20 ·30 3.000.000 1.500 415 690 3.í30 30 .40 4.500.000 2.250 620 1.035 5.600 

7.2. Bombas de hormigón 

Sobre camión: 

45 m'/h. ... 4.300.000 2.545 1.150 1.690 8.015 60 ... 5.500.000 3.255 1.470 2.160 10.250 64 ... ... .. . ... " . .. . 5.620.000 3.325 1.520 2.200 10.480 .;·..,. ~' 
".'/· · Remolcadas: 

. ~1 ....... ... ':? .... ~ 

20 m'/h. 2.100.000 1.250 475 735 3.485 
'. , ••. ¡· ... .. . ... ... 

30 ... ... . .. ... 2.300.000 1.360 520 805 3.820 50 2.800.000 1.660 630 980 4.650 60 ... . .. .. . . .. 3.700.000 2.190 830 1.290 6.140 

-----
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OTROS COSTES 

Maquinaria de movimiento de tierras. 
Tamaños pequeños y medios ..... . 
Tamaños grandes ...... ... ....... .. 

Maquinaria de elevación y transporte. 
Tamaños pequeños y medios .. . 
Tamaños grandes ............ ... .. 

Maquinaria de extendido y compactación. 
Tamaños pequeños y medios ...... .. 
Tamaños grandes .............. ...... . 

Plantas (grava-cemento. hormigón y aglo
merado) . 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes ... 

OPERADOR 

CO>te tOtol a la 
t.:mpr~.· ... ~ por año 

430.000 
500.000 

415.000 
460.000 

385.000 
430.000 

385.000 
430.000 

Consumo~ sccu,-¡dar'os = 20 OC del consum.:l rnndpal. 
" Es ~.:l cone t al por ts!e concep1o. a lo ls .. ~o d~ 1a \ida dL- la máqum~ 

co:-.:su.\los 
Por C. \'. v 

hora • 

Litros 

0. 14 
0. 17 

0.1 0 
0, 12 

0,12 
0,15 

0 ,14 
0 ,14 

ELEM ENTOS DE 
DESGASTL 

En <o dd \alor de adqu•
sic·ón de la máquina • 

"" d~ \'. 

15 
13 

6 
4 

6 
8 

7 
9 


