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RESUMEN - El presente artículo se basa en el análisis de 
costos de prestación de servicios externos del Centro de 
Mecanizado FADAL VMC 3016 y el Torno VIWA VTC 1640-
T400 del Laboratorio de Procesos de Manufactura del 
DECEM1. Para cumplir con éste objetivo, en primer lugar, se 
realizaron encuestas  para determinar la oferta y demanda del 
mercado local; además se realizó un análisis de las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades del Laboratorio. En 
segundo lugar, se realizó el análisis de costos para las  
máquinas mencionadas anteriormente. Finalmente y con la 
ayuda de herramientas de programación, se desarrolló un 
Software de Costos de Mecanizado.  

Palabras claves: Procesos de Manufactura, Costos de 
Mecanizado, Software de Costos de Mecanizado, Centro de 
Mecanizado FADAL VMC 3016, Torno VIWA VTC 1640-T400.  

ABSTRACT – This article is based on the cost analysis to 
provide external services with the Machining Center FADAL 
VMC 3016 and the Lathe VIWA VTC 1640 – T400. To achieve 
this goal, first of all, surveys were done to establish the supply 
and demand of the machining market, further the strengths, 
weaknesses, threats and opportunities of the Laboratory were 
performed. Secondly, the cost analysis of the mentioned 
machines was performed. Finally, a Software of Machining 
Cost was developed with programming tools.           

   Keywords: Manufacturing Process, Machining Costs, 
Software of Machining Costs, Machining Center FADAL VMC 
3016, Lathe VIWA VTC 1640-T400. 

1.-INTRODUCCIÓN 

La industria metalmecánica en el Ecuador tuvo sus inicios en 
influencias extranjeras, que trajeron sus conocimientos basados 
en la experiencia y el criterio, con procedimientos repetitivos y 
aplicados a todos los productos con parámetros semejantes. Se 
puede decir, entonces que este tipo de industrias 
(metalmecánicas), se han venido desarrollando con constructores 
experimentados y empiristas, con pocos respaldos científicos y 
basados únicamente en el buen criterio y que, en algunos casos 
resultan ser inconvenientes y poco aplicables, por el gran 

                                                           
1 DECEM: Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. 

desperdicio de recursos que generaban y considerando la poca 
información de la que se disponía y la casi nula ingeniería que se 
aplicaba. 

De acuerdo al Análisis sectorial de metalmecánica (PRO 
ECUADOR, 2012), las principales industrias metalmecánicas 
están ubicadas en las provincias de Pichincha, Tungurahua, 
Guayas, Azuay y Loja. En la provincia de Pichincha, el DECEM, 
perteneciente a la ESPE, cuenta con el Laboratorio de Procesos 
de Manufactura; el cual presta servicios externos y académicos 
como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Servicios que presta el Laboratorio de Procesos de 
Manufactura del DECEM. 

El Laboratorio cuenta con secciones de: soldadura, doblado, 
cizallado, prototipado y mecanizado (manual y CNC). Dentro de 
la sección de mecanizado CNC se cuenta con: un Centro de 
Mecanizado FADAL VMC 3016 y un Torno VIWA VTC 1640-
T400. Ésta maquinaria poder ser utilizada para la prestación de 
servicios externos; por lo cual surge la necesidad de implementar 
un análisis de costos.   

2.- ESTUDIO GENERAL 

Para poder realizar el análisis de costos de las máquinas 
objeto de estudio, es necesario evaluar la oferta y demanda del 
mercado local. Mediante encuestas se determinó que la mayoría 
de empresas relacionadas con el sector metalmecánico demandan 
los siguientes servicios: 

 



 

 

 

Tabla 2. Procesos de mecanizado que demanda el mercado 
local. 

Además, se solicitan también otros procesos de mecanizado 
como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Requerimientos del Mercado Local. 

De acuerdo a un análisis FODA realizado en el Laboratorio 
de Procesos de Manufactura se pudo determinar lo siguiente: 

 

Tabla 4. Fortalezas y debilidades del Laboratorio de 
Procesos de Manufactura del DECEM. 

 

Tabla 5. Amenazas y Oportunidades del Laboratorio de 
Procesos de Manufactura del DECEM. 

Adicionalmente a esto se deben considerar las variables que 
intervienen en el costeo de procesos de mecanizado listadas a 
continuación: 

• Costo inicial y de depreciación de las máquinas.  

• Costo de mantenimiento. 

• Costo de Herramientas. 

• Costo de Servicios Generales. 

• Costo de Fluido de Corte. 

3.- ANÁLISIS DE COSTOS. 

Se determinó los costos de la hora máquina para prestación 
de servicios del Centro de Mecanizado FADAL VMC 3016 y del 
Torno VIWA VTC 1640 – T400 y se evidencian en las siguientes 
tablas: 

 

Tabla 6. Costo de la hora máquina del centro de 
Mecanizado FADAL VMC 3016. 



 

Tabla 7. Costo de la hora máquina del Torno VIWA VTC 
1640 - T400. 

4.- DESARROLLO DEL SOFTWARE DE COSTOS DE 
MECANIZADO. 

Se desarrolló el Software de Costos de Mecanizado en el 
entorno web; esto permite al usuario tener mayor accesibilidad al 
mismo, es decir que se puede trabajar desde cualquier dispositivo 
móvil o computador portátil con acceso a internet. 

El Software fue desarrollado mediante las siguientes 
herramientas de programación: 

Aptana Studio 3.2. 

Es un entorno de desarrollo gratuito para crear páginas y 
aplicaciones dinámicas para web de forma rápida y sencilla. 

 MYSQL. 

Es un sistema gestor de bases de datos muy conocido y 
ampliamente usado por su simplicidad y rendimiento. Está 
disponible para múltiples plataformas como Windows, Linux, 
Mac, etc. 

XAMPP. 

Es un paquete formado por un servidor web Apache, una 
base de datos MYQL y los intérpretes para lenguajes PHP y Perl.  

 FILEZILLA. 

Se utiliza para poder visualizar las carpetas con sus 
respectivos documentos en XAMPP. 

 

La figura que se presente a continuación, muestra el 
Software COSMEC (Software para el cálculo de Costos de 
Mecanizado): 

 

Figura 1. Software COSMEC. 

 

5.- CONCLUSIONES. 

• Como resultado del estudio técnico para la prestación de 
servicios externos en el Centro de Mecanizado FADAL 
VMC 3016 se determinó, que el precio que se ofertará es 
35,30% menor al precio ofertado en el mercado, por los 
potenciales competidores. 
 

• En el caso del Torno VIWA VTC 1640-T400 se determinó 
que el precio de la hora máquina para la prestación de 
servicios externos es 62,15% menor al precio ofertado en el 
mercado, por los potenciales competidores. 

 
• El Torno VIWA VTC 1640 - T400 debe ser utilizado para 

producción en serie, para utilizar en mayor proporción la 
máquina y disminuir los costos generados por mano de 
obra. 

 
• El Laboratorio de Procesos de Manufactura del DECEM 

posee maquinaria CNC que está siendo subutilizada, ya que 
prestan servicios para prácticas de Laboratorio durante 40 
horas mensuales (480 horas anuales), esto implica que las 
máquinas se encuentran paradas 120 horas mensuales, que 
al año serían 1440 horas. 

 
• La utilización de un software para el cálculo de costos 

permitirá realizar cotizaciones en el Laboratorio de 
Procesos de Manufactura del DECEM, con mayor rapidez 
y eficacia, considerando todos los elementos y criterios que 
intervienen al mecanizar un determinado elemento o pieza. 
 

• El software es un entorno amigable para el usuario, posee 
guías de ayuda en cada una de las ventanas o formularios 
para facilitar el correcto uso del mismo. Además es un 
programa “tipo” que puede desarrollarse e implementarse 
para calcular los costos en otros Laboratorios de los 
diferentes departamentos de la ESPE. 

 
• Existen empresas ajenas al sector metalmecánico, que 

necesitan los servicios de mecanizado para la  elaboración 
de sus productos. Estas empresas pertenecen 
mayoritariamente al sector de alimentos o al sector textil. 
Esto  permitirá ampliar el campo de acción en el cual 
trabajaría el Laboratorio de Procesos de Manufactura del 
DECEM 
 

6.- RECOMENDACIONES. 

• Es necesario garantizar el suministro del servicio a los 
clientes que lo demanden de acuerdo con la capacidad 
tecnológica instalada y el personal disponible en el 
laboratorio para invertir posteriormente en tecnología y 
capacitación del personal, en función del crecimiento en la 
demanda del servicio. 
 

• Se debe capacitar con regularidad al personal involucrado 
con el sistema de prestación de servicios y 
comercialización, además de motivar y estimular el 
desempeño en las actividades que desarrollan.  

 
• Se sugiere realizar un proyecto complementario sobre los 

tiempos de mecanizado de elementos tipo como: engranes, 
matrices, ejes, etc., con la finalidad de  incrementar la 
aplicación del software COSMEC, el cual podría sugerir un 
estándar de tiempos para procesos y operaciones básicas en 
la elaboración de un determinado elemento. 

 
• Se propone realizar un estudio sobre los porcentajes de 

utilización de recursos (Maquinaria, Mano de obra, 
Consumibles, etc.) en los procesos de mecanizado.  
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