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GUIA METODOLOGICA PARA LA UTILIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA EN LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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INTRODUCCIÓN
La presente guía metodológica es un proyecto donde se quiere reflejar el adecuado proceso que
se debe llevar a cabo para obtener la tarifa horaria de las diferentes maquinarias pesadas que se
ocupan en cada una de las actividades a realizar en la obra de infraestructura en este caso es una
vía, ya que estas son fundamentales para la realización de cualquier proyecto de construcción.
Esta guía se está desarrollando mediante conceptos básicos que se deben tener en cuenta a la
hora de iniciar un proyecto de infraestructura vial, donde se quiere dejar como una herramienta fácil
de manipular y así poder ejecutar con destreza un proyecto de ingeniería para obtener un mejor
rendimiento, utilidad y administración de la maquinaria pesada.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Describir el procedimiento necesario para la selección y utilización adecuada de la maquinaria
pesada en una obra civil.
Objetivos específicos:
Identificar las necesidades del tramo o lugar a trabajar optimizando costos, recursos y tiempo desde
el manejo de la maquinaria pesada.
Disminuir retrasos y costos en una obra civil por consecuencia de la maquinaria pesada
seleccionar la maquinaria adecuada y necesario para cada trabajo en la obra
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ALCANCE
Esta guía metodológica orientará la selección adecuada de maquinaria pesada para una
obra civil dependiendo las necesidades y exigencias específicas de cada frente de trabajo,
independientemente el tipo de obra se esté ejecutando. Con esto ayudar a la toma de decisiones
de los ingenieros encargados del proyecto.
adicionalmente, este documento servirá para prácticas universitarias con referentes a ejercicios
en la academia sin ningún componente económico, para estudiantes de ingeniería civil logrando
que salgan al campo laboral con una mayor visión y aprendizaje sobre la planeación adecuada la
maquinaria en una obra civil.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este producto va dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y operarios que estén realizando una
obra de infraestructura y necesiten una herramienta para obtener las tarifas de la maquinaria que se
van a utilizar en un presupuesto.
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CONCEPTOS BÁSICOS
una carretera está compuesta por capas subrasante,
subbase, base y capa de rodadura, esta última puede
ser en pavimento rígido o flexible.
Subrasante: esta capa es el terreno base donde se
realizará la estructura del pavimento, en algunos casos
no está en buena calidad se tendrá que hacer un
mejoramiento, estabilización y compactación de ella.
Subbase: Tiene la función de actuar como capa
de transición entre la base y la subrasante, puesto
que impide la penetración de materiales finos de la
subrasante así, como la ascensión capilar. Esta capa es
muy económica.

Base: es la capa que se encuentra directamente
debajo de la capa superficial. Su función
primordial es la de proporcionar un elemento
resistente que transmita los esfuerzos producidos
por el tránsito, hacia la sub base y sub rasante, en
una intensidad adecuada. Esta también reduce
el espesor de la carpeta más costosa.
Carpeta asfáltica: Es la capa superficial y en
contacto con el vehículo y tiene como principal
función proporcionar una superficie segura,
cómoda y estable en el tránsito vehicular; además
de actuar como capa impermeable para
impedir la infiltración de agua en la estructura
del pavimento. Puede estar compuesta por uno
o varias capas asfálticas.
Estas obras viales se realizan mediante diferentes
procesos como el movimiento de tierra
(excavación), pilotaje, explotación de material
(cantera), pavimentación, compactación de
material, terraplenes.
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MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIÓN
Es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente de su naturaleza o de
sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en la construcción
de rellenos, terraplenes y cualquier otro elemento que se relacione con la construcción de la carretera,
así como también el corte y movimiento del material sobrante o que no se va a utilizar en otros
trabajos de la carretera, catalogándolo como material de desperdicio. Los equipos de excavación y
movimiento de tierra en su mayoria componen la familia de palas y excavadoras.
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TERRAPLENES
Terraplenes es la colocacion y compactacion
en capas, de suelos apropiados para
conformar la seccion vial, como lo indican
los planos del proyecto.
Su ejecución
operaciones:

incluye

las

siguientes

Preparación de la superficie de asiento
del

terraplén

(saneo,

escarificado,

compactación adopción de medidas de
drenaje, etc.).
Extensión

por

tongadas

del

material

procedente de excavación.
Humectación

o

desecación

de

tongada.
Compactación
Rasanteado, refino de taludes, etc.
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cada

Capas del terraplen

CAPAS BASE Y SUBBASE (COLOCACION DE GRANULARES)
El proceso de la colocación se realiza mediante volquetas acopiando el material de agregados sobre
la superficie de la vía donde se realizara la estructura del pavimento, se colocan las cantidades de
material en una separación adecuada las volquetas vierten los agregados sobre la vía a separaciones
adecuadas, según el ancho del terraplén y el espesor compacto por construir, de la mejor manera y
así optimizar el rendimientos de la maquinaria.
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PILOTAJE
El Pilote o sistema por pilotaje, es un tipo de
cimentación profunda de tipo puntual, que
se hinca en el terreno buscando siempre
el estrato resistente capaz de soportar las
cargas transmitidas.
Son elementos de hormigón, simple o
reforzado, vaciados ya sea dentro de un
tubo de un forro o camisa, hincado en el
terreno, o dentro de una perforación en el
mismo terreno
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1. Perforación mediante barrera.
2. Colocación de la armardura.
3. Hormigonado mediante tubo Tremie
4. Pilote terminado

1

2

3

4

PAVIMENTACIÓN
Por medio de volquetas la mezcla asfáltica es transportada hasta la via, al llegar
la volqueta se coloca en frente de la pavimentadora o finisher deteniéndose
justo antes que las llantas hagan contacto con la maquinaria continuando con
el levantamiento de la caja de la volqueta y asi se empieza a colocar la mezcla
en la tolva de la pavimentadora. Y se inicia la extensión de la mezcla por medio
de la finisher y continuando con la compactación hasta tener la densidad
mínima específica y, adquiriendo estabilidad, cohesión e impermeabilidad;
adicionalmente con la compactación cierra los espacios para evitar
envejecimiento rápido.
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CANTERA
Es la principal fuente de suministro de material para la realización de una obra.
Son explotaciones a cielo abierto para obtenerlos materiales de construcción
se obtienen rocas industriales y ornamentables, gravas, gravillas, arenas y
arcillas. Con estos se pueden coformar terraplenes, estabilizaciones, capa de
subbase y base. Estos materiales son indispensables para la ejecución de obras
civiles, vias, presas entre muchas más.

Etapas de explotación
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TIPOS DE MAQUINARIA
EXCAVADORA
se emplea habitualmente para abrir surcos destinados al pasaje de tuberías, cables, drenajes,
etc. así como también para excavar cimientos y hacer movimientos de tierra. La máquina Incide
sobre el terreno con una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y deposita en su
interior, en un movimiento de abajo hacia arriba. En general, no supera pendientes del 30% en
terrenos deslizantes. El chasis puede estar montado sobre cadenas o bien sobre neumáticos.

RETROEXCAVADORA
Están diseñadas para llevar a cabo una serie de trabajos en el campo de la construcción,
como puede ser la minería, el trabajo en canteras, excavación masiva, obras públicas, zanjeo,
carga de camiones o la construcción de carreteras.
La potencia y la fuerza en la excavación: Esta característica hará que el trabajo sea mucho más
preciso, y al mismo tiempo conseguirá disminuir de manera considerable el tiempo empleado.
Facilidad de mantenimiento: Uno de los problemas más frecuentes de estas máquinas es el
retraso en su mantenimiento, por lo que se deberá exigir que la máquina ofrezca todo tipo de
facilidades en lo referente a su revisión de controles y puesta a punto.
Consumo: Éste puede que sea uno de los puntos que las empresas que quieren comprar
retroexcavadoras tienen más en cuenta, ya que en la actualidad se está fabricando mucha
maquinaria la cual cada vez consume menos, a pesar de las grandes dimensiones y tonelajes
de esta.
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BULLDOZER
Se emplea en trabajos de excavación y empuje, está compuesto por un tractor sobre orugas
o sobre dos ejes neumáticos y chasis rígido o articulado y una hoja horizontal, perpendicular al
eje longitudinal del tractor, situada en la parte delantera del mismo. la maquina más básica y
versátil en la industria de la construcción. Sirve para multitud de fines, tales como mover cargas
empujándolas o jalándolas, como unidad motriz para malacates y pequeñas torres elevadoras,
y como para cuchillas de bulldozer, plumas laterales y cucharones de carga frontal.

CARGADOR FRONTAL
Es un equipo tractor, que tiene una cuchara en su extremo frontal, utilizado específicamente
en la construcción de edificios, minería, carreteras, autopistas, túneles, presas hidráulicas
para cargar camiones con materiales (piedra, arena, tierra, y otros.). Estos se diseñan con tren
de rodaje y con neumáticos, siendo estos últimos los más comunes; se utilizan también para
transportar materiales a cortas distancias. Cuando están provistos de ruedas, su bastidor es
articulado, y es fijo, cuando se diseña con tren de rodaje.

ZANJADORA
Es una máquina utilizada para la apertura rápida de zanjas continuas a campo abierto, el
ensanche de carreteras y caminos, y las cimentaciones. Son palas mecánicas que arrancan
la tierra de manera regular, abriendo zanjas del tamaño deseado y con buen acabado en
el fondo y los laterales. Esto facilita que puedan instalarse dentro tuberías para diversos usos.
Actúan en todo tipo de terreno excepto la roca.
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MOTONIVELADORA
Es utilizada para realizar trabajos de nivelación de terrenos, de mayor precisión. Se
compone de un tractor sobre ruedas y de una cuchilla de perfil curvo que descansa en
un tren delantero también con ruedas. Puede perfilar taludes en terraplenes y desmontes,
así como también cunetas de caminos, con el grado de inclinación que se necesite, ya
que la cuchilla central puede inclinarse a derecha o izquierda, verticalmente casi a 90
grados y girar horizontalmente. Es una de las máquinas más completas.

VIBROCOMPACTADOR
Máquina autopropulsada sobre ruedas que dispone de diferentes tipos de rodillos (vibrador,
liso, pata de cabra, neumáticos lisos) que permiten acelerar el proceso de compactación de
tierras. Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de
la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso
necesario.

COMPACTADORES DE NEUMÁTICOS
Producen un efecto amasado sobre la capa que consigue una reducción acusada
de la permeabilidad superficial y un acabado más estable, así como un sellado de la
capa. Es importante en estos compactadores rociar los neumáticos con agua mientras no
alcanzan la temperatura adecuada, porque el aglomerado quedaría pegado en ellos,
una vez alcanzada la temperatura se deben proteger con faldillas para evitar pérdidas
de temperatura.
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COMPACTADORES VIBRATORIOS
Generalmente se emplean los de doble rodillo, se pueden usar para sellar la capa
retirando la vibración y se debe adecuar la velocidad de compactación, la frecuencia
de vibración y la amplitud para conseguir la máxima compactación posible.

PAVIMENTADORA
La pavimentadora es una máquina que logra distribuir y darle forma al asfalto, la combinación
de agregado y un agente aglutinante que se utiliza en la pavimentación de carreteras, el
compuesto se coloca y es compactado por la misma maquina.

PILOTEADORA
Pueden ofrecer una mayor productividad, versatilidad y multi-funcionalidad. Tiene
par fuerte y alta eficiencia de la perforación debido a su capacidad para perforar
con precisión a través de un sistema de monitoreo en cuanto a la verticalidad de la
perforación. El rango de su velocidad de rotación es bastante amplio. La máquina
perforadora para pilotaje puede ser hidráulicamente presurizada o despresurizada
para realizar la perforación. El equipo de perforación es fácil de transportar, tiene
excepcional estabilidad y la seguridad operacional.
Las piloteadoras o pilas de cimentación son elementos constructivos de tipo puntual,
usados para la cimentación profunda en obras de construcción, que permiten
transmitir las cargas de la estructura hasta capas de suelo más profundas que tengan
la capacidad de carga suficiente para soportarlas.
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TRITURADORA DE MANDÍBULA
La trituradora de mandíbula o trituradora de quijada es utilizada para la trituración de
primer nivel un nivel de trituración media y gruesa El material se alimenta mediante una
excavadora o cargadora sobre ruedas. Luego, una sección de separación de dos etapas:
elimina los finos, los cuales se pueden dirigir a la cinta transportadora principal o lateral.
El tamaño del material de salida se controla mediante el ajuste del chancador, el cual es
accionado hidráulicamente para asegurar un funcionamiento sin problemas.
Características
Alto rendimiento para triturar
Uniformidad en la granulometría
Fácil reparación y mantenimiento

TRITURADORA DE CONO
Esta montado sobre orugas, es una planta móvil flexible para cualquier aplicación
exigente de chancado secundario y terciario. El material se alimenta por Lokotrack
primario. Alternativamente, se puede seleccionar un alimentador con scalper para separar
el material fino. El nivel de la cavidad del chancador se mantiene en el objetivo para
garantizar el mejor rendimiento al transportador principal y luego a la siguiente etapa o a
un módulo de pantalla adicional.
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VOLQUETAS
Son vehículos automóviles que poseen un dispositivo mecánico para volcar la carga
que transportan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. La composición
mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de material que pueda
transportar el cajón. Por tal razón, este tipo de maquinaria de carga cumple una función
netamente de transporte ya sea dentro de la misma obra o fuera de ella.
Tipos de volquetas.
Volqueta de 7 metros cúbicos de dos ejes.
Volqueta de 15 metros cúbicos de tres ejes, (dobletroque).
Volqueta de 30 a 70 metos cúbicos de cuatro ejes o mas.
Volqueta de 300 metros cúbicos,( minitrucks)
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TIPO DE MAQUINARIA SEGUN FRENTE DE TRABAJO

EXCAVACIÓN

PILOTES

CANTERA

PAVIMENTACIÓN

TERRAPLEN
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SEGURIDAD VIAL
La maquinaria rodante destinada exclusivamente a la
construcción y conservación de obras, de acuerdo con sus
características técnicas y físicas no pueden transitar por las
vías de uso público o privadas abiertas al público (artículo 2
de la Ley 769 de 2002); de tal forma que la maquinaria rodante
de construcción o minería para transitar por una vía abierta
al público lo debe hacer a través de vehículos apropiados
(cama – baja), es decir, no puede autodesplazarse, pero
si únicamente se moviliza dentro de la obra debidamente
cerrada al público consideramos que si podría hacerlo por
sus propios medios.

La maquinaria rodante destinada exclusivamente a la construcción y conservación de obras no se le debe exigir el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito “SOAT”, toda vez que este tipo de vehículo no puede transitar por sus propios medios.
RESOLUCIÓN NÚMERO 0012335 DE 2012 (diciembre 28)
Artículo 14. De la movilidad de la maquinaria por vías terrestres. La movilización de la maquinaria agrícola, industrial y de
construcción autopropulsada por las vías terrestres de uso público y privadas abiertas al público, deberá realizarse cumpliendo
con las condiciones aquí establecidas.
a) Podrá circular por las vías públicas o privadas abiertas al público, la maquinaria agrícola, industrial y de construcción
autopropulsada que no supere los límites determinados en la Resolución número 4100 de 2004 y que por su configuración de
fábrica cuente con neumáticos para su movilización;
b) La maquinaria que cuente con cilindros u orugas no podrán movilizarse por sus propios medios bajo ninguna circunstancia,
esta será transportada como carga y en caso de que esta exceda las dimensiones y/o pesos, deberá ser movilizados según lo
dispuesto para el transporte de carga extrapesada y/o extradimensionada
21

TARIFA HORARIA
En el presente capitulo se evidenciará el procedimiento que conlleva al costo
de la tarifa horaria de una maquinaria pesada, se realizara mediante un formato
obtenido del módulo de administración de maquinaria de la escuela de ingeniería.
Para nuestro ejemplo se realizará con una vía donde actualmente se están
manejando cinco frentes de trabajo excavación, terraplenes, cantera, pilotaje y
pavimentación, y con esto poder exponer de la mejor manera el despiece del
formato para obtener la tarifa horaria.
A continuación se colocará las características de los frentes de la via y con los
equipos que están utilizando en cada uno
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TIPOS DE MAQUINARIA Y ESPECIFICACIONES
EXCAVACIÓN
Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase
código
peso kg
Tipo de maquinaria
Tipo de maquinaria
Tipo de maquinaria
23

Excavadora orugas
Caterpillar
TR8506
2015
C7.1/BD402328
213
330D2
EC121
28.880
11.150
3.340
3.290

MAQUINARIA DE TRANSPORTE
Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

Volqueta dobletroque
International
3HTWYAHT6FN509973
2015
35322753
330
7600

TERRAPLEN
Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

Motoniveladora
Caterpillar
CAT0120KCSZN01949
2014
C7/KHX57067
125
120K
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Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

PILOTAJE
Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase
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Piloteadora
Liebherr
LRB355111650
2017
C7/KHX57067
804.61
LB355

Vibrocompactador
Caterpillar
CATCS56BP43700102
2014
C6.6/C6E47193
156
CS56B

Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

Retroexcavadora
caterpillar
CAT428FLBH4263
2014
C4.4
101
428F

PAVIMENTACIÓN
Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

vibrocompactador
Caterpillar
CATCB44BPTWC00119
2014
C4.4
110
CB44B
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Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase
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Pavimentadora
Caterpillar
AP500E/JWK0239
2014
C4.4/C4E21647
142
AP500E

Compactador
neumatico
Caterpillar
CATPS150PFPS01421
2015
3054C/G4D51614
PS150
PS150

Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

Volquetas
International
3HTWYAHT6FN509973
2015
35322753
330
7600

CANTERA
Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año

Trituradora movil
primaria
Metso
LT10678078
2014

Serie
potencia
clase

300
LT106
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Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año

Trituradora movil
secundaria cono
Metso
LT300HP77940
2014

Serie
potencia
clase

Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año

Excavadora orugas
Doosan
DX340LC PHF0006221
2015

Serie
potencia
clase
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213
DX340

545
LT300

Tipo de maquinaria
Marca
Modelo
Año
Serie
potencia
clase

volqueta dobletroque
International
3HTWYAHT6FN509973
2015
35322753
330
7600
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CÁLCULOS

TARIFA HORARIA
Equipo: Motoniveladora
marca: Caterpillar
modelo: 120K
h.p motor: 125
vida útil en horas(vuh): 10000

COSTO NETO

VALOR NETO

Precio de entrega del equipo (va)= 431’150.702
Valor salvamento(vs)= (va)x0,1=43’115.070,2

Valor neto a despreciar (vnd)
va - vs = 344’920’561,6

COSTO DE
propiedad
COSTO DE
PROPIEDAD

TARIFA HORARIA
Equipo: Motoniveladora
marca: Caterpillar
modelo: 120K
h.p motor: 125
vida útil en horas: 10000

Intereses

Depreciación= Vnd / Vuh = 34.492,06

Intereses, impuestos y seguros
(0,415 x Vnd / Vuh) x (N + 1) / 2) = 35.784,51

Estacionamiento

Estacionamiento y bodegaje
(0,25 x Vnd) / Vuh) x (N + 1) / 2) = 2.155,75

costo total
de propiedad(tcp)

TCP = (sumas de los 3 anteriores) = 72.433,32

COSTO DE
OPERACIONES

Salario básico = 2’500.000
Horas (mensuales) = 48
Horas extras = 84 Vlr unit = $ 4.313
Horas dominicales = 32 Vlr unit $ 6.901
Total horas =164

Salarios

Total horas extras (84 x 4.313) = $ 362.292
Total horas dominicales (32 x 6.901) = $ 220.832
Auxilio de transporte = $ 97.032
Salario total (Salario básico + Total horas extras +
Total horas dominicales + Auxilio de transporte)
= $ 3’108.156

TARIFA HORARIA
Equipo: Motoniveladora
marca: Caterpillar
modelo: 120K
h.p motor: 125
vida útil en horas: 10000

Prestaciones
Riesgo V = 6,960 %
Sena = 2 %
ICBF = 3 %
Caja = 4,00 %
Cesantias = 8,33 %
Prima = 8,33 %
Vacaciones = 4 %
Intereses de cesantias = 1 %
Salud = 8 %
Pensión = 12 %
Dotación = 3,96 %

Salario hora ( salario total / total horas)
= $ 19.391
Total salario hora (salario hora x total porcentaje de
prestaciones) = $ 31.365

Total porcentaje de prestaciones = 61, 750 %

Consumo A.C.P.M
(consumo por hora de trabajo x Vr. galón)
Subtotal = $ 39.445,80

COMBustibles
y lubricantes

Consumo Gasolina
(consumo por hora de trabajo x Vr. galón)
Subtotal = $ 0,00
Consumo Refrigerante
(consumo por hora de trabajo x Vr. galón)
Subtotal = $ 4.000,00

TARIFA HORARIA
Equipo: Motoniveladora
marca: Caterpillar
modelo: 120K
h.p motor: 125
vida útil en horas: 10000

A.C.P.M Vr. galón = $ 9.068
Gasolina Vr. galón = $ 9.856
Refrigerante Vr. galón = $ 50.000
Aceite de motor Vr. galón = $ 35.000
Aceite de transmisión Vr. galón = $ 37.500
Aceite hidráulico Vr. galón = $ 37.500
Grasa Vr. libra = $ 4500

Consumo Aceite de motor
(consumo por hora de trabajo x Vr. galón)
Subtotal = $ 2.800,00

CONSUMO POR HORA DE TRABAJO

Consumo Aceite hidráulico
(consumo por hora de trabajo x Vr. galón)
Subtotal = $ 750,00

A.C.P.M = 4,35 gls
Gasolina = 0 gls
Refrigerante = 0,08 gls
Aceite de motor = 0,08 gls
Aceite de transmisión = 0,03 gls
Aceite hidráulico = 0,02 gls
Grasa = 0,03 lbs

Consumo Aceite de transmisión
(consumo por hora de trabajo x Vr. galón)
Subtotal = $ 1.125,00

Consumo Grasa
(consumo por hora de trabajo x Vr. Lbs)
Subtotal = $ 135,00
Total combustible y lubricantes
(suma de todos los subtotales anteriores)
= $ 48.255,80

TARIFA HORARIA
Equipo: Motoniveladora
marca: Caterpillar
modelo: 120K
h.p motor: 125
vida útil en horas(vuh): 10000

MANTENIMIENTO

OPERACIONES

Costo de mantenimiento
(20 % de total combustible y lubricantes)
= $ 9.651,16

Costo total de operaciones
(Total salario hora + total combustible y lubricantes +
costo de mantenimiento)
= $ 89.272

COSTOS DIRECTOS

TARIFA HORARIA
Equipo: Motoniveladora
marca: Caterpillar
modelo: 120K
h.p motor: 125
vida útil en horas(vuh): 10000

COSTOS INDIRECTOS
(administración, imprevistos,
utilidad)

TARIFA
HORARIA

Total costos directos
(Costo total de propiedad + costo total de operaciones)
= $ 89,272

Total costos indirectos

( 25 % x total costos directos)
= $ 40.426

Costo total tarifa horaria
(Total costos directos + total costos indirectos)
= $ 202.132
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