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Capítulo 1 
Mecanización de las obras 

 

 
 
La mecanización del trabajo en cualquier obra civil o de edificación es totalmente necesaria 
desde la perspectiva técnica, económica, humana e incluso jurídica. Las máquinas, que 
nacieron con el propósito de liberar al hombre de las tareas más penosas, se han convertido 
en herramientas para producir más, más barato y con mejor calidad. Han permitido abreviar 
la realización de labores que en otros tiempos parecían imposibles y, por consiguiente, han 
conseguido acelerar la acción del hombre sobre su entorno más inmediato. La adjudicación 
de un contrato de obras suele requerir de la empresa constructora la disposición de la 
maquinaria adecuada que garantice los plazos, las calidades y la seguridad. Además, 
determinadas unidades de obra no pueden ejecutarse sin el uso de la maquinaria, tales como 
las inyecciones, el pilotaje, los dragados, cimentaciones por aire comprimido, etc. En otros 
casos, la fabricación manual de hormigones, compactaciones de tierras, etc., no podría 
satisfacer las elevadas exigencias de los pliegos de condiciones técnicas vigentes. 

 
La maquinaria ha cambiado rápidamente con las innovaciones tecnológicas. Se ha derivado 
hacia la especialización, evolucionando unas hacia el gigantismo para obtener grandes 
producciones, mientras otras se han convertido en diminutas y versátiles. En otros casos se 
ha buscado la polivalencia del trabajo en equipos pequeños y medianos. Los medios 
informáticos han auxiliado y mejorado los sistemas de los equipos. La maquinaria va siendo 
cada vez más fiable, segura y cómoda para el operador, facilitándole las labores de 
conservación. En general se observa una preocupación creciente por la seguridad, el medio 
ambiente y la calidad. 

 
Con todo, las máquinas suponen fuertes inversiones para las empresas constructoras, que si 
bien son menores en las obras de edificación, mayores en las obras de carreteras e hidráulicas, 
son importantísimas en las obras portuarias. El índice de inversión en maquinaria, calculado 
como la relación entre el valor anual de adquisición de la misma y la obra total anual, oscila 
entre el 3 y el 13%. Se estima entre el 13% y el 19% el índice de mecanización -valor del 
parque de maquinaria respecto a la producción anual- de las firmas constructoras. 
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1.1 Clasificación de las máquinas empleadas en construcción 
 
Aunque existen múltiples criterios para clasificar las máquinas, en las Figuras 1 y 2 se presenta 
una ordenación de los distintos equipos empleados tanto en edificación como en obra civil. 

 

 
 

 
Figura 1.- Clasificación de la maquinaria de edificación 

 

 
Figura 2.- Clasificación de la maquinaria de obra civil 

 

Otra posible agrupación de la maquinaria es la que utiliza la Hacienda Pública para la 
clasificación de contratistas: 

 
Grupo 1.- Material de bombeo, aire comprimido, sondeos y cimentaciones. 
Grupo 2.- Material de producción y transformación de energía. 
Grupo 3.- Maquinaria de movimiento de tierras. 
Grupo 4.- Maquinaria de transporte. 
Grupo 5.- Maquinaria de elevación. 
Grupo 6.- Maquinaria de construcción de firmes. 
Grupo 7.- Maquinaria de machaqueo y clasificación de áridos. 
Grupo 8.- Maquinaria de hormigonado y edificación. 
Grupo 9.- Maquinaria para construcción de ferrocarriles. 
Grupo 10.- Material flotante. 

 

 
 

Imagen 1. Maquinaria de movimiento de tierras: dúmper articulado 
 
 
1.2 Adquisición y renovación de la maquinaria 

 
La adquisición de maquinaria puede motivarse, bien por la implantación de un proceso 
nuevo, por la mejora de otro ya existente, por el incremento de la capacidad de producción, 
o simplemente por una sustitución periódica de otra máquina similar que llegó al término 
de su vida económica. El problema de la renovación de los equipos es independiente de la 
dimensión de las organizaciones. Las empresas pequeñas deben afrontar el reemplazamiento 
de los equipos con el mismo rigor que las grandes, so pena de soportar serios problemas 
de descapitalización y de incrementos en los costes de producción. 
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El conocimiento de las causas que provocan la pérdida de valor de las máquinas 
proporciona las pautas para su renovación, que dependerán, en gran medida, de las 
disponibilidades y circunstancias de la empresa. El envejecimiento de los equipos, una 
producción baja o unos costes elevados y el mercado de maquinaria nueva y usada son 
algunos de los criterios que deberían guiar a la empresa en la toma de decisiones cara a la 
adquisición de una máquina. Además, deben considerarse otros factores como el estado 
general de la economía, el futuro de la empresa y sus necesidades inmediatas, los objetivos 
a largo plazo y la selección de los medios adecuados para sus logros. Sin embargo, la 
realidad es que la necesidad concreta que surge en una obra es la que plantea la adquisición 
de una nueva máquina. 

 

 
 

 
Imagen 2. Planta de aglomerado asfáltico en caliente 

 
Las alternativas a la compra de un equipo nuevo son la gran reparación, el alquiler, el 
arrendamiento financiero y la compra de máquinas usadas. Siempre que la empresa pueda 
abordar la adquisición de un nuevo equipo, es la rentabilidad económica durante la vida útil 
la que decide la opción más adecuada en cada caso. Como variantes a la adquisición de 
equipos para grandes obras, en ocasiones se compran los equipos para una obra y se venden 
a terceros cuando se termina, o bien se adquieren con el compromiso de recompra por parte 
del vendedor. Con ello se evita que estos equipos graven al parque de maquinaria por su 
falta de empleo. Como se comprobará más adelante, una máquina parada supone pérdidas 
importantes para la empresa. 
 
La maquinaria propia representa para la empresa un mayor potencial y prestigio; sin embargo, 
supone un mayor capital inmovilizado, el riesgo de paralización si no existe suficiente obra, la 
necesidad de contar con un parque o servicio de maquinaria y el riesgo de personal excedente 

 

cuando se paran las máquinas. La compra de maquinaria nueva puede realizarse al contado, si 
existe excedente de tesorería, o bien mediante financiación, que es lo habitual, con las ventajas 
de la deducibilidad fiscal parcial de los pagos y la conservación del capital circulante (no 
inmoviliza recursos). Una alternativa puede ser el alquiler o el arrendamiento financiero. Con 
todo, es la política de inversiones de la empresa la que en última instancia toma las decisiones, 
pues hay que tener en cuenta las oportunidades de contratación y el pleno empleo de los 
equipos así como el plan de financiación de las inversiones. 

 
 
1.2.1 Alquiler frente a la compra de maquinaria 

 
Una opción interesante frente a la compra de maquinaria consiste en alquilar aquellas 
máquinas más comunes y disponibles en el mercado. El alquiler permite laminar las puntas 
de trabajo en las obras y evita la posesión de máquinas paradas en momentos de recesión. 
Por otro lado, la competencia existente entre las empresas dedicadas al alquiler permite 
encontrar buenos precios en el mercado. 

 

 

Imagen 3. Maquinaria auxiliar, habitual en alquiler: Autovolquete 
 
También existen otras motivaciones que aconsejan el alquiler frente a la compra: la carencia 
de suficientes recursos financieros en la empresa, una cartera escasa o heterogénea de obras, 
la dispersa geográfica de las obras, una baja utilización de las máquinas, la carencia de 
mano de obra cualificada o cuando la oferta de equipos en alquiler es alta. De forma 
similar al alquiler, existen pequeños subcontratistas que cuentan con máquinas y 
subcontratan una parte de la obra (voladura, movimiento y compactación de tierras, 
extensión de firme, etc.). 
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abordar la adquisición de un nuevo equipo, es la rentabilidad económica durante la vida útil 
la que decide la opción más adecuada en cada caso. Como variantes a la adquisición de 
equipos para grandes obras, en ocasiones se compran los equipos para una obra y se venden 
a terceros cuando se termina, o bien se adquieren con el compromiso de recompra por parte 
del vendedor. Con ello se evita que estos equipos graven al parque de maquinaria por su 
falta de empleo. Como se comprobará más adelante, una máquina parada supone pérdidas 
importantes para la empresa. 
 
La maquinaria propia representa para la empresa un mayor potencial y prestigio; sin embargo, 
supone un mayor capital inmovilizado, el riesgo de paralización si no existe suficiente obra, la 
necesidad de contar con un parque o servicio de maquinaria y el riesgo de personal excedente 

 

cuando se paran las máquinas. La compra de maquinaria nueva puede realizarse al contado, si 
existe excedente de tesorería, o bien mediante financiación, que es lo habitual, con las ventajas 
de la deducibilidad fiscal parcial de los pagos y la conservación del capital circulante (no 
inmoviliza recursos). Una alternativa puede ser el alquiler o el arrendamiento financiero. Con 
todo, es la política de inversiones de la empresa la que en última instancia toma las decisiones, 
pues hay que tener en cuenta las oportunidades de contratación y el pleno empleo de los 
equipos así como el plan de financiación de las inversiones. 

 
 
1.2.1 Alquiler frente a la compra de maquinaria 

 
Una opción interesante frente a la compra de maquinaria consiste en alquilar aquellas 
máquinas más comunes y disponibles en el mercado. El alquiler permite laminar las puntas 
de trabajo en las obras y evita la posesión de máquinas paradas en momentos de recesión. 
Por otro lado, la competencia existente entre las empresas dedicadas al alquiler permite 
encontrar buenos precios en el mercado. 

 

 

Imagen 3. Maquinaria auxiliar, habitual en alquiler: Autovolquete 
 
También existen otras motivaciones que aconsejan el alquiler frente a la compra: la carencia 
de suficientes recursos financieros en la empresa, una cartera escasa o heterogénea de obras, 
la dispersa geográfica de las obras, una baja utilización de las máquinas, la carencia de 
mano de obra cualificada o cuando la oferta de equipos en alquiler es alta. De forma 
similar al alquiler, existen pequeños subcontratistas que cuentan con máquinas y 
subcontratan una parte de la obra (voladura, movimiento y compactación de tierras, 
extensión de firme, etc.). 
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El alquiler puede realizarse con conductor (maquinaria de movimiento de tierras, 
compactación, etc.) o bien sin conductor (generadores eléctricos, compresores, etc.). El 
periodo de alquiler puede por horas o por varios meses. También se puede facturar por 
horas de funcionamiento o por horas de permanencia en obra. 

 
En la Figura 3 se representa la influencia del coste de la maquinaria con su utilización. El 
alquiler resulta interesante siempre que los costes lo aconsejen, lo cual está relacionado con 
un bajo grado de utilización de la maquinaria. En empresas pequeñas o medias se puede 
considerar el alquiler de una máquina cuando no sobrepase las 1,000 horas de trabajo 
anuales. 

 

 
Figura 3.- Conveniencia de alquiler frente a compra 

 
 
1.2.2 El arrendamiento financiero o “leasing” 

 
El arrendamiento financiero o leasing es una operación mercantil financiera consistente en 
la adquisición por la compañía de leasing del equipo elegido por el cliente, y la simultánea 
cesión de uso de este bien durante un tiempo determinado por un precio distribuido en 
cuotas periódicas. La duración de la operación coincide generalmente con la vida 
económica del elemento patrimonial o con su período de amortización fiscal, sin que en ese 
plazo se pueda rescindir el contrato por ninguna de las partes. Al final del período, el 
cliente tiene una opción de compra por el precio convenido. También puede devolver a la 
empresa arrendadora el equipo ya viejo, o bien prorrogar el contrato, aunque entonces las 
cuotas se reducen considerablemente, pues el equipo está fiscalmente amortizado. Este 
plazo suele ser en bienes móviles entre dos y cinco años. Cuando el proveedor del equipo 
coincide con la sociedad que realiza la operación de leasing, se denomina lease-back. 
 
El leasing puede ser neto o de mantenimiento. Si es neto, los gastos de mantenimiento y 
reparación, los seguros y los impuestos serán por cuenta del usuario del equipo. En cambio, 
si es de mantenimiento, dichos gastos corren por cuenta de la empresa arrendadora. 
 

 

Existen dos tipos de leasing. En el leasing financiero el arrendador es una institución 
financiera y en el operativo suele ser un fabricante, un distribuidor o un importador de 
equipos. La diferencia radica en que el primero no es revocable y el segundo depende de la 
voluntad del arrendatario. El leasing operativo generalmente se basa en equipos 
estandarizados para evitar el riesgo de obsolescencia y pérdidas en caso de renovación por 
parte del arrendatario. 

 
También podemos distinguir el leasing respecto al renting. El renting es un contrato de 
arrendamiento ordinario sin opción de compra. Se trata de un alquiler a largo plazo con 
pago de rentas fijas, con plazos entre 12 y 60 meses. No hay reflejo en el balance, lo cual 
significa una deducibilidad del 100% de los pagos como gasto del ejercicio. 

 
Existen ciertas ventajas de este tipo de operaciones frente a la compra: 

 
1) Ventajas económicas: la amortización acelerada que permite el leasing fomenta la 
renovación de los equipos, paliando su riesgo de obsolescencia. 

 
2) Ventajas financieras: No se inmovilizan recursos para comprar maquinaria ni 
sobrecarga de las líneas de crédito. Además el préstamo tradicional no financia el 
activo al 100%. 

 
3) Ventajas fiscales: Las cuotas pagadas a la sociedad de leasing son gastos 
deducibles, lo que permite una amortización acelerada. 

 
Entre los inconvenientes se puede citar el elevado coste, pues se incluye, entre otros 
conceptos, la amortización del equipo, el interés del capital invertido, los gastos de 
administración de la empresa arrendadora y una prima que cubra el riesgo de que a la 
empresa leasing le falle el cliente. Tampoco se dispone de un leasing para cualquier tipo de 
máquina, sino sólo para unas determinadas. 

 
 
 

1.3 La depreciación de los equipos y su cotización 
 
La maquinaria, como bien de equipo que constituye el patrimonio de una empresa, pierde 
valor al colaborar en el proceso productivo y por el mero transcurso del tiempo. Esta 
merma de los activos de la empresa se denomina depreciación, y las causas pueden ser las 
siguientes: 
 
1.- Depreciación material: La maquinaria pierde valor a medida que presta los servicios 
que le son propios, es la denominada depreciación funcional. El mero transcurso del tiempo 
también devalúa los bienes de equipo, a veces incluso más que si estuvieran trabajando con 
normalidad, es la depreciación física. Una adecuada política de mantenimiento reducirá o 
retrasará la depreciación de las máquinas, pero nunca la eliminará. 
 
2.- Depreciación por obsolescencia: Es la merma que sufre una máquina cuando, incluso 
siendo nueva, queda anticuada por no ser competitiva frente a otras. Una de las principales 
causas es la competencia entre fabricantes. Esta pérdida puede deberse a: 
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