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RESUMEN 
 

Con el curso del tiempo, se van generando necesidades de cambios en los procesos que 

permitan maximizar los objetivos principales de la empresa, buscando como norte el 

mejoramiento continuo e integral de la planta. La evaluación económica en el Costo 

Estándar de Análisis Químico de Aceros, Insumos y Ensayos a Pellas y HRD es una gran 

necesidad presente en el área de venta de servicios, ya que se han estado presentando 

ciertos problemas en la venta de servicios por no conocer un estándar de costos para la 

venta de estos. Con la evaluación económica de Costos Estándar este proyecto no solo 

busca dar soluciones a los problemas presentes, sino también evitar mayores pérdidas de 

dinero en un futuro que puedan ser generados por un precio indebido de los servicios de 

análisis químicos. Para este estudio se planteó como objetivo general: “Diseño de  

Herramienta Informática para determinación de Costos Estándar de los Servicios 

Técnicos prestados en Planta Piloto de Pellas y Laboratorio Químico de SIDOR C.A.” 

 

La metodología utilizada también jugará un papel importante en la ejecución del proyecto, 

ya que servirá de base para el cálculo del estándar de los ensayos  del resto de los 

laboratorios de SIDOR. Al finalizar el proyecto el Departamento Transferencia de 

Tecnología ente encargado de la venta de los servicios ofrecidos por los laboratorios   

contará con una Interfase que le permitirá acceder de forma fácil y rápida a los precios de 

los ensayos propuestos por la empresa para la comercialización de los mismos con 

agentes externos, recordando que estos precios son generados por el costo estándar de 

los ensayos ya antes determinados. 

 

Palabras Clave: Costos Estándar, Análisis Químico, Ensayos, Pellas, Evaluación 

económica, Venta de Servicios. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Sidor C.A  es una industria fabricante del acero que esta ubicada sobre la margen 

derecha del río Orinoco en la región de Guayana, este utiliza tecnología de reducción 

directa, horno de arco eléctrico y colada continua, para la fabricación de productos largos 

y planos. Constituye el principal productor de acero de la comunidad andina de naciones y 

el primer exportador privado de Venezuela. Como toda organización esta no escapa de 

las variaciones y fluctuaciones que puede presentar su mercado y debe estar preparada 

para afrontar los efectos que en su proceso productivo genere este impacto.  

 

En la actualidad el Laboratorio  de  Planta Piloto y Simulación como el  Laboratorio 

Químico prestan servicios de Ensayos a las áreas internas de SIDOR C.A, entre estos 

ensayos podemos mencionar: Degradación a baja temperatura (DBT), Reducibilidad, 

Molienda, Ensayo de Bond, análisis químico de aceros (aceros especiales, aleaciones, 

detergentes, escoria), aguas industriales (aceites y grasas, fósforo, cloruro) entre otros, 

los cuales también son vendidos a agentes externos, por lo cual surge la necesidad de 

crear una herramienta que permita calcular de forma rápida y eficiente el costo estándar 

de los servicios técnicos de cada laboratorio, con la finalidad de determinar cuanto le 

cuesta realmente a la empresa realizar cada ensayo para de esta manera tener una guía 

que pueda respaldar los precios finales de comercialización pautados por la empresa. 

 

El presente informe de Trabajo de Grado que propone “Diseñar una Herramienta 

informática para determinación del Costo Estándar de los Servicios Técnicos prestados en 

Laboratorio Planta Piloto de Pellas y Laboratorio Químico de SIDOR C.A  mostrara cada 

una de las actividades y metodología realizadas en el periodo comprendido entre el 04 de 

Enero  y el 18 de Junio del presente año, en la empresa Sidor C.A. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

I.1 Antecedentes 

 

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), es un complejo industrial 

integrado, que abarca desde la fabricación de pellas hasta productos finales largos 

(barras y alambrón) y planos (láminas en caliente, láminas en frío y recubiertos), utilizando 

tecnología de reducción directa – horno de arco eléctrico y colada continua. 

 

SIDOR tiene como objetivo fabricar y comercializar productos siderúrgicos de 

manera eficiente, eficaz, competitiva y rentable, ser empresa líder en el mercado del 

acero, compitiendo a nivel mundial y preservando siempre las potencialidades del negocio 

siderúrgico del futuro, para garantizar así la presencia de la empresa en los mercados 

globales.  Antes de su privatización entre sus gerencia contaba con el Centro  de 

Investigación, el cual se encargaba de investigar, mejorar productos  y aplicación de 

nuevos producto, a raíz de la privatización el centro de investigación es cerrado y sus 

funciones fueron desarticuladas y realizadas de manera desorganizadas por diferentes 

áreas para sí intentar resolver los problemas que se presentaron.  

 

Debido a la nacionalización por parte del gobierno venezolano, surge la idea de la 

reactivación del centro de investigación pero con el nombre de Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas y Materiales (IIMM), este Instituto cuenta con diferentes unidades como son: 

Unidad de Estudios Especiales que está formada por: Laboratorio Planta Piloto y 

Simulación, Laboratorio de Microscopia Óptica y  Electrónica, la Unidad de Estudios 

Avanzados, La Unidad Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y el 

Departamento de  Transferencia de Tecnología. SIDOR también cuenta con un área de 

Servicios de Laboratorios Químicos los cuales están distribuidos en áreas estratégicas de 

la planta y tienen como objetivo guiar el aseguramiento   de la calidad de sus productos y 

servicios. 

 



I.2 Formulación del Problema 

 

La empresa Sidor, es la planta siderúrgica más grande del mundo en el uso de 

hornos de arco eléctrico ubicados en un solo sitio, siendo el mayor productor de acero en 

Venezuela y el cuarto producto en América Latina, está sufre una transformación  debido 

a su estatización y el Laboratorio Procesos Primarios perteneciente a la gerencia de 

Calidad, pasa a recibir el nombre de Laboratorio Planta Piloto y Simulación, bajo la 

Gerencia del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales (IIMM), el cual es el 

encargado de la realización de ensayos simulando procesos de la otras plantas internas  

de SIDOR como son: Degradación a baja temperatura (DBT)  y Reducibilidad con el 

objeto de caracterizar mineral de hierro y Pellas (de la Planta de Pellas de Sidor y de otras 

empresas), así como también estudia otras materias primas tales como calizas, dolomitas 

y aglomerantes. 

 

 De la misma manera La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), 

cuenta con un área de Servicios de Laboratorios Químicos los cuales están distribuidos 

en áreas estratégicas de la planta y tienen como objetivo principal el análisis químico de 

aceros, aguas industriales, insumos y otros logrando así que sus productos tengan la mas 

alta calidad del mercado y de esta manera puedan mantenerse dentro del mercado. 

 

En la actualidad el Laboratorio  de  Planta Piloto y Simulación como el  Laboratorio 

Químico prestan servicios de Ensayos a las áreas internas de SIDOR C.A, entre estos 

ensayos podemos mencionar: Degradación a baja temperatura (DBT), Reducibilidad, 

Molienda, Ensayo de Bond, análisis químico de aceros (aceros especiales, aleaciones, 

detergentes, escoria), aguas industriales (aceites y grasas, fósforo, cloruro) entre otros. 

Estos ensayos generan gastos a la empresa y en ocasiones ganancias ya que estos son 

solicitados o necesitados por otras empresas, por lo cual surge la necesidad de 

determinar los costos estándar de cada uno de ellos, para de esta manera generar una 

lista de precios para la comercialización de estos servicios técnicos. 

 

 

 

 



I.3 Objetivo General  
 

Diseñar una Herramienta informática para determinación del Costo Estándar de los 

Servicios Técnicos prestados en Laboratorio Planta Piloto de Pellas y Laboratorio Químico 

de SIDOR C.A. 

 

I.4 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los elementos de costos involucrados en la realización de los ensayos: 

mano de obra directa e indirecta, insumos, equipos e infraestructura. 

 Determinar el costo estándar de cada uno de los ensayos generados por los 

laboratorios mediante una base de datos en Excel donde se muestre 

detalladamente la metodología aplicada. 

 Actualizar la lista de Precios de los servicios técnicos ofrecidos a clientes 

externos con base en el costo estándar y los lineamientos en materia de 

comercialización que fije la empresa. 

  Analizar el desarrollo de una Interfaz que permita ver detalladamente los 

costos estándar  de los ensayos y análisis que se realizan en los Laboratorio 

de Planta Piloto y Laboratorio Químico de Sidor C.A.  

 Realizar el diseño de la interfaz contemplando los pasos a seguir para su uso y 

las acciones de cada uno de los usuarios que manejaran la herramienta. 

 Desarrollar e implementar la interfaz utilizando Excel y Visual Basic como 

herramientas informáticas de programación y visualización del mismo.  

 

I.5 Justificación 

 

Este trabajo se justifica para; garantizar la disponibilidad técnica necesaria para 

determinar el costo estándar de los diferentes ensayos que se realizan en el Laboratorio 

Químico  y en el Laboratorio de Planta Piloto de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo 

Maneiro C.A (SIDOR). Para obtener con este estudio los siguientes beneficios: 

 

 Disponer de forma centralizada de la información pertinente para cada uno 

de los ensayos o análisis químicos que se realizan. 



 Llevar los registros del consumo de insumos, equipos y accesorios que se 

utilizan para la realización de cada uno de los diferentes ensayos. 

 Determinar la probabilidad de realización de cada uno de los distintos 

ensayos. 

  Determinar los costos estándar de cada uno de los diferentes análisis de 

aceros, aguas industriales, insumos y otros. 

 

I.6 Alcance 

 

El estudio abarcará el Desarrollo e Implementación de Metodología para el cálculo 

de los Costos estándar  y comercialización a agentes externos de Servicios Técnicos en 

Planta Piloto de Pellas perteneciente a la Gerencia del Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas y de Materiales (IIMM)  y Laboratorio Químico de SIDOR, y el diseño de una 

Interfaz en Visual Basic, la cual permita ver detalladamente el precio en dólares de los 

ensayos realizados en ambos Laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

II.1 Descripción de la Empresa 

 

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), es un complejo industrial 

integrado, desde la fabricación de pellas hasta productos finales largos (barras y 

alambrón) y planos (láminas en caliente, láminas en frío y recubiertos), utilizando 

tecnología de reducción directa – horno de arco eléctrico y colada continua. 

 

SIDOR tiene como objetivo fabricar y comercializar productos siderúrgicos de manera 

eficiente, eficaz, competitiva y rentable, ser empresa líder en el mercado del acero, 

compitiendo a nivel mundial y preservando siempre las potencialidades del negocio 

siderúrgico del futuro, la cual obtendrá con la modernización para garantizar así la 

presencia de la empresa en los mercados globales. 

 

   

Figura 1. Vista Aérea de SIDOR 

Fuente: Intranet.sidor 

 

 

 

 



II.1.1 Objetivos Específicos de la Empresa 

 

 Optimizar la producción en función de las exigencias del consumidor en 

cuanto a volumen, calidad. Etc. 

 Optimizar los beneficios de la empresa, mediante la venta de sus 

productos, cumpliendo con los requisitos del mercado. 

 Alcanzar una estructura financiera optima tomando en cuenta las 

necesidades, políticas y condiciones financieras del país.  

 Administrar y gerencial conforme a una estructura administrativa adecuada 

el logro de la misión de la empresa. 

 

II.1.2  Ubicación de la Empresa 

 

La empresa se encuentra ubicada en la Zona Industrial Matanzas, Ciudad Guayana, 

Estado Bolívar, sobre la margen derecha del Río Orinoco, a 17 kilómetros de su 

confluencia con el Río Caroní y a 300 kilómetros de la desembocadura del Río Orinoco en 

el Océano Atlántico. Está conectada con el resto del país por vía terrestre, y por vía fluvial 

- marítima con el resto del mundo. Se abastece de energía eléctrica generada en las 

represas de Macagua y Gurí, ubicadas sobre el Río Caroní, así como de gas natural, 

proveniente de los campos petroleros del Oriente Venezolano. Sus instalaciones se 

extienden sobre una superficie de 2.800 hectáreas, de las cuales 87 son techadas. 

 

SIDOR ubica a Venezuela en el cuarto lugar como productor de acero integrado de 

América Latina y el principal de la Comunidad Andina de Naciones. SIDOR ha logrado 

colocar su nivel de producción en torno a 4 millones de toneladas por año, con 

indicadores de productividad, rendimiento total de calidad, oportunidad en las entregas y 

satisfacción de sus clientes, comparables con las empresas más competitivas de 

Latinoamérica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  SIDOR en el Mapa de Venezuela. 

Fuente: Intranet.sidor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                

Figura 3. Datos Relevantes de la Empresa. 

Fuente: Intranet.sidor 

 

II.1.3 Misión de Sidor 

 

Comercializar y fabricar productos de acero con altos niveles de productividad, calidad 

y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector transformador nacional como 

base del desarrollo endógeno, con eficiencia productiva y talento humano altamente 

calificado, comprometido en la utilización racional de los recursos naturales disponibles; 

para generar desarrollo social y bienestar a los trabajadores, a los clientes y a la Nación. 

 

 

 
N 
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Datos relevantes  

_____________________ 

 

• 86 hectáreas de 

área techada 

• 2800 hectáreas 

• 80 Km de 

carreteras 

• 160 Km de vías 

férreas  



II.1.4 Visión de Sidor 

 

SIDOR tendrá estándares de competitividad similares a los productores de acero más 

eficientes y estará ubicada entre las mejores siderúrgicas del mundo. 

 

II.2 Políticas Internas 

 

II.2.1 Política de Medio Ambiente 

 

SIDOR considera a la variable ambiental como uno de los pilares para la fabricación y 

comercialización de aceros de calidad internacional. Por ello, basa sus acciones 

ambientales en los siguientes criterios: 

 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Promover los principios del desarrollo sostenible. 

 Utilizar racionalmente los recursos naturales. 

 Aplicar mejora continua en los sistemas existentes. 

 Incorporar tecnología ambientalmente limpia en los nuevos  equipos y 

procesos. 

 

Desde su  situación actual y siguiendo detalladamente el cronograma de adecuación 

ambiental recientemente aprobado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables, SIDOR espera alinearse con las empresas de primer nivel 

mundial, tanto desde el punto de vista de sus productos y procesos, como en el cuidado 

de su personal y del medio ambiente circundante. 

 

 

 II.2.2  Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

SIDOR, en la fabricación y comercialización de productos de acero, considera que su 

capital más importante es su personal y por ello juzga prioritario el cuidado de su 

seguridad y salud en el ámbito laboral. 



Para el desarrollo de todas sus actividades establece entre sus premisas básicas, 

mejorar en forma permanente y sostenida las actitudes y condiciones de higiene y 

seguridad de su personal, para convertir a todas sus instalaciones industriales en modelos 

de gestión de trabajo seguro y eficiente, proyectando sus programas de seguridad a la 

comunidad. Para ello reconoce que: 

 

 La prevención de accidentes es responsabilidad de todos. 

 Las acciones de prevención de riesgos son prioritarias. 

 Todos los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos. 

 Todos los riesgos operativos pueden ser controlados. 

 El cumplimiento de las normas y procedimientos legales e internos relativos 

a seguridad, higiene y salud ocupacional, es responsabilidad tanto de 

SIDOR y de sus trabajadores como de las empresas contratistas y de sus 

trabajadores. 

 

II.2.3 Política de Calidad 

SIDOR tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia empresarial con un 

enfoque dinámico que considera sus relaciones con los clientes, accionistas, trabajadores, 

proveedores y la comunidad, promoviendo la calidad en todas sus manifestaciones, como 

una manera de asegurar la confiabilidad de sus productos siderúrgicos, la prestación de 

servicios y la preservación del medio ambiente. 

Para ello se requiere especial atención en:  

 Satisfacer los requerimientos y expectativas de los Clientes.  

 Implementar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de 

la Calidad.  

 Promover una cultura organizacional que priorice la participación, la 

integración, la capacitación, la motivación, la calidad de vida y la seguridad 

de sus trabajadores y el bienestar de las comunidades.  

 Generar relaciones confiables de largo plazo con nuestros proveedores, 

evaluando la Calidad de sus productos y servicios.  



 Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes previendo las 

necesidades de los Clientes.  

 Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando actividades 

de investigación, innovación y nuevas tecnologías.  

 Cumplir la legislación y otros requisitos que suscriba la empresa, en 

materia de calidad, seguridad  y ambiente.  

II.2.4 Política de Personal 

 

SIDOR cuyo objetivo es convertirse en una empresa siderúrgica competitiva, 

considera al recurso humano factor determinante para lograrlo. En tal sentido, disponer de 

la mayor fuerza laboral constituye para SIDOR el elemento clave de la diferenciación 

frente a la competencia. La empresa, a este respecto, establece los siguientes criterios 

fundamentales en materia de personal: 

 

 Los procesos de selección y desarrollo del personal se diseñan para captar 

y dar oportunidad en la compañía a los mejores recursos. El mejor recurso 

humano es aquel cuyo conocimiento se ajusta o supera los requerimientos 

del cargo, demuestra compromiso con su tarea, posee sólidos principios 

morales y un equilibrio emocional superior al promedio. 

 El esquema de trabajo está concebido para revalorizar al individuo, 

incrementando su nivel de conocimientos, para permitirle incidir 

efectivamente sobre la productividad de los equipos y ampliarle sus 

posibilidades de desarrollo individual. 

 La capacitación y el entrenamiento de la gente constituyen una inversión 

prioritaria para la empresa. 

 La mejora permanente de las actitudes y condiciones de higiene y 

seguridad, el cuidado de la salud del trabajador y su protección en el 

ámbito laboral son premisas básicas en nuestra concepción de empresa 

competitiva. 

 El sistema de desarrollo de personal está dirigido a incorporar un modelo 

supervisorio sustentado en el liderazgo técnico, privilegiar a la 



especialización del trabajador y dotar a SIDOR de la generación de relevo 

tanto a nivel de dirección y gerencia como a nivel técnico. 

 El sistema de remuneración y compensaciones se sustenta en el nivel de 

responsabilidad del cargo que se ejerce, la experiencia y el desempeño en 

el mismo, la evolución del mercado laboral venezolano, así como los 

resultados económicos de la compañía. 

 Las relaciones laborales se caracterizan por la confianza mutua, la 

veracidad y transparencia en las comunicaciones, así como por el respeto 

entre las partes. 

 La aplicación estricta de las leyes, normas, procedimientos y acuerdos, es 

un principio organizacional. 

 

    II.3  Proceso Productivo General de Sidor 

 

El proceso productivo de SIDOR se inicia con la producción de pellas, las pellas son 

alimentadas a la producción del hierro de reducción directa que se lleva a cabo a través 

de  dos procesos distintos Midrex y HyL. Con el hierro de reducción directa como 

componente principal se fabrica el acero en las acerías de planchones y de palanquillas, 

para obtener los semielaborados para la fabricación de los productos planos y los 

productos largos respectivamente. 

 

Los planchones obtenidos pasan por el proceso de laminación en caliente y luego, las 

bobinas en caliente producidas pasan a la laminación en frío. El producto de la acería de 

palanquillas, pasa por el tren de barras o por el de alambrón. Por tal proceso las áreas de 

producción son: 

 

 Planta de Pellas 

 Plantas de reducción directa (Midrex I-II, HyL  I-II) 

 Acería y Colada Contínua de Planchones 

 Acería y Colada Contínua de Palanquillas 

 Producto planos en caliente 

 Producto planos en frío 

 Tren de Barras y alambrón 



Planta de Pellas: utiliza como materia prima finos de mineral de hierro suministrados 

por C.V.G. Ferrominera del Orinoco, añadiendo insumos como caliza, dolomita, bentonita, 

antracita, sílice, finos de pellas y lodos de pellas, para fabricar un aglomerado esférico de 

mineral de hierro, o esferas metálicas denominadas Pellas, la Pellas es cribada, pesada y 

distribuida según las especificaciones de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista Aérea de la Planta de Pellas 

Fuente: Intranet.sidor 

 

Capacidad instalada: 6.200.000 t/año. 

Materia Prima: Mineral de hierro proveniente de la Ferrominera Orinoco. 

Producto: Pellas quemadas para el consumo de las plantas de reducción directa y 

para exportación. 

 

Planta de reducción directa (HyL): la materia prima proveniente de la Planta de 

Pellas, es almacenada en silos, según su granulometría, luego pasan a las tolvas 

pesadoras y mediante vibroalimentadores se envían a un sistema de cintas 

transportadoras que conducen las pellas a los retro-cargadores, luego  en los reactores  

ocurre en sí el proceso de reducción. (Midrex) la materia es trasladada de la pila diaria a 

la tolva de alimentación del horno de reducción en forma de flujo de lecho continuo para 

ser sometido al proceso de reducción. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Vista Aérea de la Planta de reducción directa (HyL) 

 

Capacidad instalada: 1 .200.000 t/año 

Producto: Hierro de Reducción Directa (HRD). 

Materia Prima: Pella provenientes de Planta de Pella de SIDOR. 

 

Acería y Colada continua de planchones: se inicia con la carga de chatarra en el 

horno, la cual debe fundirse hasta cierto porcentaje, para dar inicio a la alimentación 

continua de hierro de reducción directa sin que se interrumpa el proceso de aceración, el 

cual culmina con la obtención de acero líquido que es trasladado a los hornos de 

metalurgia secundaria para el afino. 

 

Figura 6. Vista Aérea de la Planta de Acería y Colada continua de planchones 

Fuente: Intranet.sidor 

 

Fuente: Intranet.sidor 

 



Capacidad Instalada: 2.400.000 t/año 

Materia Prima: Hierro de Reducción Directa (HRD) y chatarra. 

Producto: Planchones 

 

Esta planta está compuesta por dos instalaciones principales: 

 

Una Acería de capacidad instalada 2.400.000 t/año, cuya función es producir acero. 

Consta de 6 hornos electrolíticos de arco de 200 toneladas cada uno. Cinco (5) de ellos 

con paneles y bóveda refrigerada y uno convencional con bóveda refrigerada. 

Adicionalmente cuenta con dos Hornos de metalurgia secundaria. Y una Colada Continua 

de Planchones, de capacidad instalada 2.326.600 t/año, cuya función es procesar el acero 

proveniente de la acería para transformarlo en planchones. Posee tres (3) máquinas de 

colada continua con dos líneas cada una. 

 

Acería y Colada continua de Palanquillas: el proceso se inicia con la carga de la 

chatarra al horno, la cual debe fundirse hasta un cierto porcentaje para dar inicio a la 

alimentación continua de hierro de reducción directa sin que se interrumpa el proceso de 

aceración, el cual culmina con la obtención del acero líquido.  

Una vez que el acero líquido sufre el proceso de homogeneización, es trasladado por 

una grúa giratoria. Seguidamente el acero es vaciado sobre un distribuidor que posee seis 

boquillas por donde fluye el acero a los moldes de la colada continua. 

 

Figura 7. Planta de Acería y Colada continúa 

Fuente: Intranet.sidor 

 



Capacidad Instalada: 1.200.000 t/año, 

Materia Prima: Hierro de Reducción Directa (HRD) y Chatarra. 

Producto: Palanquillas de 130 x 130 mm. 

 

Esta planta está compuesta por dos instalaciones principales:  

 

Una Acería de capacidad instalada 1.200.000 t/año, cuya función es producir acero 

liquido de diferentes tipos y grados. Posee tres (3) hornos de arco eléctrico con paneles 

refrigerados y hueco de colada excéntrico de 150 toneladas cada uno y un (1) horno para 

proceso de metalurgia secundaria. Y una Colada Continua de Palanquillas, con capacidad 

instalada 1.110.000 t/año, cuya función es procesar el acero proveniente de la acería para 

transformado en palanquillas. Posee tres (3) máquinas de colada continua con seis líneas 

cada una. 

 

Productos Planos en Caliente: el planchón es  colocado  en la vía de rodillos de la 

mesa de los hornos de vigas galopantes, desde donde es trasladado a los hornos de 

calentamiento y una vez alcanzada la temperatura de laminación, es descargado en la vía 

de rodillos del tren IV  reversible y posteriormente son enviados al Laminador en Caliente, 

donde son convertidos en bobinas. 

 

Productos Planos en Frío: consiste en la utilización de bandas en caliente para 

convertirlas en láminas o bobinas decapadas, estas son llevadas a los laminadores 

Tandem I-II  que reducen aún más el espesor, produciendo acero laminado. En las líneas 

de Recocido I-II y Continuo se eliminan las tensiones internas que puedan tener las 

láminas. Para restablecer la dureza se utilizan los Temples I y II con los cuales se 

uniforman las características metalúrgicas del material. 

 

Tren de Barras: comienza con el calentamiento de las palanquillas en un horno de 

vigas galopantes, de allí pasan al tren desbastador, luego pasan al tren intermedio. El 

atado de las cabillas lo realizan dos máquinas para su posterior pesaje, identificación y 

almacenamiento. 

 

 



Capacidad Instalada: 590.000 t/año. 

Materia Prima: Palanquillas de sección cuadrada de 130 mm x 130 mm. 

Producto: Barras con resalte con diámetro que varía desde 3/8 pulgadas hasta 1 3/8 

pulgadas y el largo varía desde 6 m. hasta 18 m. 

 

Tren de Alambrón: este comienza con el calentamiento de las palanquillas en un 

horno de vigas galopantes, de allí pasan al tren de laminación compuesto por 15 

bastidores horizontales, luego pasan al tren laminador compuesto por 2 bloques cada uno 

de ellos con 10 pares de anillos de laminación. El atado de rollos lo efectúan las prensas 

compactadotas.   

 

 

  

                      

  

  

  

 

Figura 8. Tren de Alambrón. Formador de rollos 

Fuente: Intranet.sidor 

 

Capacidad Instalada: 450.000 t/año. 

Materia Prima: Palanquillas de sección cuadrada de 130 mm. x 130 mm. y peso 

aproximado 1.900 Kilogramos. 

Producto: Alambrón de diámetro que varía desde 5,5 mm. Hasta 12.5 mm., peso 

aproximado 1.900 Kilogramos por rollo. 

 

 

 

 

 



II.4  Estructura Organizativa de la Empresa 

 

Se presenta una descripción breve de las direcciones que conforman la estructura 

organizativa de SIDOR. 

 

 Dirección Producción Industrial: Producir productos siderúrgicos y prestar los 

servicios industriales requeridos de manera competitiva y rentable. 

 Dirección de Gestión de Órdenes y Logística: Generar y emitir los programas 

de producción de cada línea para las áreas de Planos y Largos determinando 

la secuencia de fabricación de los productos en cada línea. 

 Dirección Comercial: Comercializar y despachar los productos siderúrgicos 

en condiciones de calidad y oportunidad competitiva. 

 Dirección de Administración y Finanzas: Precisar los servicios de 

contabilidad, auditoria y sistema de información. Administrar y asegurar el 

adecuado rendimiento de los recursos financieros de la compañía. 

 Dirección de Calidad: implementar y administrar el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la empresa. 

 Dirección de Recursos Humanos: Formular y aplicar las políticas y 

estrategias corporativas en el ámbito socio-laboral, comunicacional y de 

servicios al personal. 

 Dirección de Abastecimiento: Obtener y suministrar materiales, insumos y 

servicios requeridos por la compañía para sus operaciones. 

 Dirección de Servicios Generales y Protección de Planta: Garantizar a la 

planta los servicios de: gases, agua, energía eléctrica, transporte, servicios 

generales, refractario de planta. 

 Dirección de Ingeniería y Medio Ambiente: Procesar  las inversiones o 

proyectos, las especificaciones y la ingeniería de las obras.  

 Dirección Legal: Garantizar la actuación de la compañía dentro del marco 

legal vigente y representarla ante terceros en todos los aspectos jurídicos en 

los que estén involucrados sus derechos e intereses. 

 Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicaciones: Promover la 

imagen institucional de la empresa ante su público y entorno relevantes. 



Organización General:  

 

 

II.4.1 Gerencia del IIMM 

 

Una Dirección creada en 2008, enfocada en actividades de Investigación Industrial 

y de Formación de Talentos, como medios para alcanzar la Independencia Tecnológica y 

contribuir con la formación del Investigador Siderúrgico de Excelencia que necesita 

Venezuela con alto Sentido Crítico y Solidario.  

 
II.4.2    Alcance 
 
Se enfocada en actividades de Investigación Industrial y de Formación intelectual 

de Talentos, como medios para alcanzar la Independencia Tecnológica y contribuir con la 

formación del Investigador Siderúrgico de Excelencia. 

 
 
 

Figura 9. Organigrama General SIDOR 
Fuente: Intranet.sidor 



II.4.3    Visión 
 

Ser el soporte Tecnológico para el diseño, adaptación, caracterización y desarrollo 

de productos o procesos, formador de talentos y promotor de la innovación. Alineado a las 

necesidades del país para la creación de una plataforma de investigación y conocimientos 

que contribuya en el desarrollo endógeno Siderúrgico Nacional que garantice el dominio 

de la Tecnología y minimice la dependencia. 

 

 
 

 

 

 

II.5   Departamento de Transferencia de Tecnología (DTT) 

 

El Departamento de Transferencia de Tecnología  desarrolla una  tarea  en cuanto 

en la adquisición  y negociación de tecnologías dirigidas a apoyar y participar, junto con el 

resto de la empresa en el logro de la visión SIDOR, persigue resultados necesarios que 

unidos con los resultados de las demás unidades de la misma , permitan a SIDOR 

alcanzar la excelencia tecnológica, realizando eficientemente  los procesos de, Compra y 

Proyectos de Transferencia de Tecnología, Protección de la Propiedad Intelectual, 

Cooperación Técnica con Instituciones Generadoras de Conocimiento y Desarrollo de 

Equipos de Mejora Continua. 

 

 

 

 

Figura 10.  Organigrama General IIMM 
Fuente: Intranet.sidor 



II.5.1  Misión 

 

Apoyar al instituto de investigación Metalúrgica y de Materiales en la implementación 

de las acciones que permitan gestionar la transferencia de tecnología mediante la 

coordinación de los requerimientos de Compra y Venta de Proyectos de Transferencia de 

Tecnología, Protección de la Propiedad  Intelectual, Cooperación Técnica con 

Instituciones Generadoras de Conocimiento y Desarrollo de Equipos de Mejora Continua y 

la comercialización de los  servicios tecnológicos con que cuenta la empresa con el fin de 

incrementar su valor en el mercado. 

 

II.5.2   Visión 

 

Ser reconocidos como el instituto líder en la investigación industrial, desarrollo 

tecnológico e innovación del sector ferrosiderúrgico nacional e internacional, con 

capacidades científicas al servicio de la comunidad, alineado a las necesidades del país y 

promotor de cambios en la relación con el medio ambiente, la seguridad y el entorno 

social. 

 

II.5.3   Funciones Generales 

 

La competencia que se observa en los Mercados plantea a SIDOR una serie de 

acciones dirigidas a ser cada día una empresa más eficiente, competitiva y rentable, con 

la finalidad de aumentar su valor. Unos de los aspectos que apoyan el logro de estos 

objetivos lo constituye el grado de flexibilidad que tiene la organización para ser capaz de 

estructurarse en el menor tiempo posible, de acuerdo con los nuevos retos. 

 

Con este fin se inicio un proceso de transformación con la creación del Instituto de 

Investigaciones Metalúrgica y de Materiales tratando  de impulsar y contribuir en los 

objetivos de la empresa y dentro de esto se encuentra transferencia y tecnología. 

  El Departamento de transferencia de tecnología se propone atender básicamente cinco 

funciones: 

 Compra de Proyectos de Transferencia de Tecnología. 

 Venta de Proyectos de Transferencia de Tecnología. 



 Propiedad Intelectual.  

 Cooperación Técnica con Instituciones Generadoras de Conocimiento. 

 Desarrollo de Equipos de Mejora Continua. 

 

II.5.3.1 Compra de Proyectos de Transferencia de Tecnología 

  

Contempla la coordinación de los requerimientos que soliciten las áreas usuarias a 

nivel de toda la empresa. Se  establece la normativa y el proceso a seguir para la 

solicitud, aprobación y autorización de Servicios de Proyectos de Transferencia de 

Tecnología contratadas a terceros, así como las condiciones para el control del Servicio y 

pago de la factura correspondiente.  

 

II.5.3.2   Venta de Proyectos de Transferencia de Tecnología 

 

Contempla lo relacionado con las condiciones de venta, fijación de precios, forma de 

pago y todas las gestiones administrativas y operativas de la prestación de servicios 

técnicos  a clientes externos, desde que se recibe la solicitud de prestación del servicio, 

hasta que se emite la factura correspondiente o se compensan las cuentas (según sea el 

caso). Le  corresponde a transferencia y tecnología la realización y coordinación de estas 

ventas, a nivel  de todo SIDOR. 

 

II.5.3.3   Propiedad Intelectual 

 

Normar lo relativo a Invenciones y/o Mejoras, Modelos de Utilidad, Diseños 

Industriales; Marcas, Lemas, Denominaciones Comerciales, así como lo relativo a 

Derechos de Autor sobre las obras del ingenio literario, artístico o científico propiedad de 

SIDOR, Susceptibles de ser Protegidos ante el Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual (SAPI), con el fin de proteger los intereses de la empresa. 

 

II.5.3.4 Cooperación Técnica con Instituciones Generadoras de Conocimiento 

 

Se encarga de establecer comunicación con algunas instituciones tales como 

Universidades, Institutos de Investigación y otros, con la finalidad de establecer convenios 



de compra y ventas, intercambio o trueque de servicios tecnológicos. Esta actividad 

permite participar hacer aporte a la imagen positiva de SIDOR  en la comunidad 

 

II.5.3.5 Desarrollo de Equipos de Mejora Continua 

Contempla las mejoras constantes de los procesos y servicios, en el marco del 

Sistema de Gestión de Calidad, incorporando actividades de trabajo en equipo, 

participación e iniciativa de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6 Laboratorio Planta Piloto y Simulación 

Desarrolla ensayos a escala de mineral de hierro y pellas (de la Planta  de Pellas de 

SIDOR y de otras empresas), también estudia otras materias primas tales como calizas, 

dolomitas y aglomerantes. 

 

 

 

 

Figura 11. Pasos EMC 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Esquema Genérico del Laboratorio Planta Piloto y Simulación 

Fuente: Elaboración propia 

 

II. 7 Laboratorios Químicos 

La siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, cuenta con una seria de Laboratorios 

que se encuentran ubicados dentro de la misma específicamente: 

 El primero cerca de la Planta de Oxigeno, el cual es el Laboratorio de 

Inspección de materiales. 

 Otro de ellos entre la Planta de Pellas y la Planta de H y L II que son los 

Laboratorios de aguas e insumos y el de materias primas. 

 Otro de ellos entre la Planta de Laminación, Planos en Frió y recubrimientos 

que es el Laboratorio de Productos Terminados. 

 Otro cerca de la aceria y colada continúa de planchones  que es el 

Laboratorio de acerias y micrografías. 

 Y por ultimo el que se encuentra ubicado cerca de la Planta de H y L I que 

es un Laboratorio múltiple y de metrología.   
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Todos estos Laboratorios están dotados de equipos los cuales son capaces de 

realizar cada uno de los análisis necesarios para obtener una serie de productos de alta 

calidad los cuales sean competitivos en el mercado mundial. 

II.7.1 Misión 

Garantizar el análisis químico de muestras, productos primarios, insumos, aguas y 

otros para que a su vez puedan ser utilizados en la elaboración del acero de la más alta 

calidad y poder cumplir con las expectativas del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema Genérico del Laboratorio Químico 

Fuente: Intranet.sidor 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

III.1 Antecedentes 

  Cada empresa conoce con precisión, su propio objetivo fundamental, para alcanzar 

una meta preestablecida, normalmente se pueden recorrer diversos caminos, algunos 

recogen algunas informaciones, otras establecen un plan preciso documentándose, con el 

fin de elegir y recorrer el camino más seguro y rápido para conseguir la meta fijada. 

Cuanto mayor sea la importancia del objetivo debe ser mayor la atención en procura de 

éste.  

Uno de la directrices mayores de una moderna dirección, es el de estar 

constantemente informada y al día en los métodos de gestión, con el fin de implementar el 

instrumento más adecuado a las exigencias de la empresa. El problema de la elección del 

método mejor para alcanzar los objetivos trazados debe ser un problema tratado cada vez 

que sea necesario, por lo tanto dado las condiciones cambiantes en el contexto 

empresarial deben ser adoptadas en toda la empresa y entre esta la contabilidad de 

costos.  

La empresa para incrementar el beneficio, puede actuar de dos formas: una 

aumentando los ingresos y la otra reduciendo los costos, el primer camino es difícil de 

controlar, a no ser que se opere en régimen de monopolio, por el otro camino el de 

reducción de costos es mucho más viable.  

 

III.2 Sistema de Costos Estándar 

El sistema de costos estándar, fundamentalmente, es un instrumento orgánico para 

controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos y en todas las unidades 

productivas u operativas de la empresa.  

Marbella Arrieche de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en su 

Trabajo de Investigación Contabilidad de Costos para Administradores. Barquisimeto-

Venezuela (2004) establece: 

“El sistema de costos estándar consiste en establecer los costos 

unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de 



producción, previamente a su fabricación, basándose en los métodos 

más eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen dado de 

producción. Son costos objetivos que deben lograrse mediante 

operaciones eficientes” (P.34)  

La característica esencial es el uso de los costos predeterminados o planeados, como 

medida de control para cada elemento del costo durante los ciclos de producción.  Los 

costos se calculan una sola vez en lugar de hacerlo cada vez que se inicie una fase de 

producción, orden, trabajo o lote.  

Si cada elemento del costo se controla en forma adecuada, el costo total será 

equivalente al total de los elementos controlados, los costos reales se comparan con las 

cifras estándar, y se obtienenlas diferencias o variaciones que se registran 

separadamente en la contabilidad, como resultado las diferencias se tipifican para su 

investigación y análisis por parte de la administración.  

III.3 Presupuesto  

Un presupuesto es un plan integrado y coordinado que se expresa en términos 

financieros, respecto a las operaciones y recursos que forma parte de la organización 

para un período determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.  

Para que un sistema de costos estándar se pueda implantar se requiere o hay que 

tener en cuenta los siguientes ítems para que no haya problema una vez se halla tomado 

la decisión de adaptarlo:  

La creación de un código o plan analítico de cuentas que permita identificar el origen 

y la naturaleza de los recursos.  

 Una departamentalización adecuada de la operación en la empresa.  

 Determinación de las especificaciones de los productos y de los estándares físicos 

de cada uno.  

 Centros de costos.  

 Volumen normal de actividad y plan de producción estándar.  

 Prácticas operativas estándar.  

 Estándar técnico.  



 Precios estándar.  

 Presupuestos.  

 Consumos efectivos dados en valores estándar.  

 Variaciones y eficiencias.  

 Análisis de variaciones y medidas correctivas.  

La característica de los costos estándar en síntesis es proporcionar una dirección de 

metas y objetivos hacia los resultados de los costos reales en un período, es como 

delimitar un rango de costos los cuales se deben establecer con criterios de presupuesto 

de la entidad, teniendo en cuenta que el presupuesto y el costeo estándar se diferencian 

en cuanto a su medición, pues los últimos están enfocados hacia los resultados de los 

costos por unidad.  

Es realmente relevante la adopción de costos estándar, pues proporciona en gran 

medida la eficiencia porque permite comparar lo realmente utilizado contra lo planeado, 

por lo tanto es un buen indicador de las diferencias en la eficiencia de la operación y por 

consiguiente proporciona información útil para la gerencia y demás usuarios de ésta, para 

poder dar un diagnóstico positivo o negativo de las operaciones realizadas por el ente, 

además esta información es utilizada para orientar el impacto que tiene en los diferentes 

ciclos de producción.  

A la hora de establecer los estándares en los diferentes componentes del costo se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

Tabla 1. Aspectos de costo estándar. 

 

 

 

 

Fuente: Intranet.sidor 
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Los estándares para materiales directos deben estar basados en precios y 

eficiencia, donde los primeros se establecen teniendo en cuenta el precio estándar al cual 

se compran dichos materiales y la eficiencia se refiere a la cantidad necesaria para 

producir una unidad. 

En el caso de establecer el costo estándar de mano de obra directa se basan en el 

precio de una tasa salarial promedio y la cantidad de horas utilizadas por unidad. Para los 

costos indirectos de fabricación se establecen los estándares de acuerdo con el 

presupuesto y la tasa de aplicación o mejor la cantidad predeterminada de costos 

indirectos por hora o unidad, que va absorber una unidad terminada.  

Un aporte importante del costeo estándar es la verificación y control de la 

producción, cuando se presentan variaciones éstas estarán explicadas por los diferentes 

componentes del costo de acuerdo al establecimiento de los estándares, los cuales 

estarán a su vez midiendo el desempeño y la eficiencia. 

III.4 Análisis de Variaciones 

Uno de os propósitos mas importantes del uso de un sistema de costos estándares 

es ayudar a la gerencia en el control de los costos de producción. Los estándares 

permiten que la gerencia haga comparaciones periódicas de los resultados reales con los 

resultados estándares (o planeados). Las diferencias que surgen entre los resultados 

reales y los planeados se denominan variaciones. El análisis de variaciones es una 

técnica que la gerencia puede aplicar para medir el desempeño, corregir ineficiencias y 

encargarse de la función explicativa. 

Pueden existir variaciones en los materiales directos en cuanto a precio y cantidad, 

se derivan de los siguientes cálculos:  

Q = (QR-Qst)*$st    

QR = cantidad real  

Qst = cantidad estándar  

$: ($R-$st)*QR     

$R = precio real     

$st  = precio estándar  



Esto indica que la variación entre el estándar y lo real se explica tanto por la 

cantidad y/o el precio estándar, por ejemplo en una economía inflacionaria como la 

venezolana es muy probable que las cantidades permanezcan iguales pero los precios 

estarán fluctuando bruscamente lo cual presentará variaciones significativas.  

Las variaciones en la mano de obra directa están determinadas por las deferencias 

de precio y eficiencia, las cuales se calculan de la siguiente manera:  

Q (Eficiencia)= (HR-Hst)*Tsst     

HR = horas reales    

Hst = horas estándar  

$ (Tasa salarial) = (TsR-Tsst)*HR     

TsR = Tasa salarial real     

Tsst = Tasa salarial estándar.  

En este caso de mano de obra las diferencias de las horas mano de obra hombre 

estándar y rales pueden darse por múltiples factores, por ejemplo en una economía 

estacionaria es decir cuando los niveles de producción varían según la época, generado 

por el aumento de la demanda.  

En cuanto a las variaciones en los costos indirectos de fabricación se pueden dividir 

en eficiencia, presupuesto y capacidad, para los costos variables y fijos:  

Eficiencia = (BR-Bst)*Tst     

 BR = Base real       

Bst = Base estándar  

Presupuesto = (GR-(BR*Tst))     

GR = Gastos reales     

 Tst = Tasa estándar  

Eficiencia = (BR-Bst)*Tst      



BR = Base real     

Bst = Base estándar  

Presupuesto = (GR-Gppt)     

Gppt = Gastos presupuestados  

Capacidad = (Bppt-BR)Tst   

Bppt = Base presupuestada.  

En un sistema de costos estándar, los costos de producción se cargan al inventario 

de producción en proceso al costo estándar como también los productos terminados y el 

costo de ventas, teniendo en cuenta que la variaciones se registran en cuentas 

separadas.  

 

III.5 Costo Estándar 

Determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto, basados en 

eficientes métodos y sistemas, y en función de un volumen dado de actividad. Son costos 

científicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los 

costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. 

Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera 

formal dentro de las cuentas de costos. Cuando esto ocurre, los sistemas se conocen 

como sistemas de contabilidad de costos estándar. 

 

Se establecen bajo rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos 

objetivos, informando al administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta. Esta 

misión lo convierte en unidad de medida de la eficacia fabril. 

 

Los costos estándar son lo contrario de los costos reales. Estos últimos son costos 

históricos que se han incurrido en un periodo anterior. La diferencia entro el costo real y el 

costo estándar se denomina variación, estas indican el grado en que se ha logrado un 

determinado nivel de actuación establecido por lo gerencia. Las variaciones pueden 



agruparse por departamento, por costo o por elemento de costo, como por ejemplo: precio 

y cantidad. El grado en que puede controlarse una variación depende de la naturaleza del 

estándar, del costo implicado y las circunstancias particulares que originaron la variación. 

 

Los costos estándar  no solo sirven de diferencia, sino también como guía de 

trabajo. En este sistema, por su ajustada forma de cálculo, se parte del principio que el 

verdadero costo es el estándar y las diferencias con el real son fruto de haber trabajado 

mal, constituyendo una pérdida, separada de costo de ventas para informar con precisión 

las ineficiencias fabriles y sus causas. De esta manera se cuenta con información para 

asignar responsabilidades y corregir desvíos. 

 

Estos costos estándar  pueden aplicarse en el sistema de costos por proceso y en el 

de órdenes de trabajo. Sin embargo, los estándares se prestan a actividades que tienden 

a ser rutinarias y repetitivas y en las que los productos tienden a ser estandarizados. 

 

III.6 Costeos Real, Normal y Estándar: 

 

Los costos estándares son aquellas que esperan lograrse en determinado proceso 

de producción en condiciones normales. El costeo estándar se relaciona con el  costo por 

unidad y cumple básicamente el mismo propósito de un presupuesto. Sin embargo los 

presupuestos cuantifican las expectativas gerenciales en términos de costos totales más 

que en términos de costos por unidad. Los costos estándares no remplazan los costos 

reales en un sistema de acumulación de costos. Por el contrario, se acumulan los costos 

estándares y los costos reales. 

 

Los costos estándares se conocen también como costos planeados, costos 

pronosticados, costos programados y costos de especificaciones. Los costos estimados 

se omitieron de manera intencional de esta lista porque la palabra estimado no debe 

utilizarse indistintamente con la palabra estándar. Los costos estimados históricamente  

se han empedados como proyecciones de lo que serán los costos unitarios para un 

periodo, mientras que los costos estándares representan lo que debe ser el costo unitario 

de un producto. Por tanto, mientras los costos estimados son simplemente una 

anticipación de los resultados supervisar los resultados reales, los costos estándares son 



objetivos fijados por la gerencia, que funcionan controles para supervisar los resultados 

reales. Además, los costos estándares hacen parte de un sistema de costos mientras que 

no ocurre así con los costos estimados.  

 

III.7 Uso de los Costos Estándares 

 

La información de costos puede emplearse para muchos propósitos diferentes. Debe 

advertirse que la información de costos que cumple un propósito puede no ser apropiada 

para otro. Por tanto, el propósito para el cual va a emplearse la información de costos 

debe definirse claramente antes de desarrollar los procedimientos para acumular los 

datos de costos. Los costos estándares pueden emplearse para: 

 

 El costeo de inventarios. 

 El control de costos. 

 La planeación presupuestaria. 

 La fijación de precios de los productos.  

 El mantenimiento de registros. 

 

III.8 Control de Costos 

 

El objetivo del control de costos es ayudar a la gerencia en la producción de una 

unidad de un producto o servicio utilizable, al menor costo posible y de acuerdo con los 

estándares predeterminados de calidad. Los estándares permiten que la gerencia realice 

comparaciones periodicas de costos reales con costos estándares, con el fin de medir el 

desempeño y corregir las ineficiencias. 

 

III.9 Costeo de Inventarios 

 

Los contadores sostienen dos puntos de vistas con relación al costeo de inventarios. 

Un grupo sostiene que le inventario debe establecer en términos del costo estándar y que 

el costo causado por la ineficiencia y a producción ociosa debe cargarse como costos del 

periodo. El otro grupo afirma que todos los costos incurridos en la producción de una 



unidad deben incluirse en el costo de inventario. El Committee on Accounting Procedures, 

en el Accounting Research Bulletin N° 43, adopto la siguiente posición: 

 

Los costos estandares son aceptables si se ajustan a intervalos 

razonables para reflejar las condiciones  corrientes, de tal manera que la 

fecha del balance general estos se aproximen en forma razonable a los 

costos calculados bajo una de las bases reconocidas. En tales casos, 

debe usar un lenguaje descriptivo que expresara esta relación. 

 

Por tanto, para propósitos de elaboración de estados financieros externos, los 

inventarios costeados a costos estándares deben ajustarse, si es necesario, para 

aproximar los costos reales. 

 

III.10 Planeación Presupuestaria 

 

Los costos estándares y presupuestados son similares, puesto que ambos presentan 

los costos planeados para un periodo específico. Los costos estándares son muy útiles 

cuando se elabora un presupuesto, ya que conforman los elementos con los que se 

establece la meta del costo total (o presupuesto). Los presupuestos, en efecto, son costos 

estándares multiplicados por el volumen o nivel esperado de actividad. 

 

III.11 Fijación de Precios de  los Productos 

 

Por lo general, el precio de venta de una unidad y el costo por unidad están 

estrechamente relacionados. En la mayor parte de los casos, un cambio en el precio de 

venta de una unidad generara una modificación en la cantidad de unidades vendidas y, por 

consiguiente, en la cantidad de unidades que deben producirse. A medida que cambia la 

cantidad de unidades producidas, también se modificara el costo unitario, pues los costos 

indirectos de fabricación fijos se distribuirán sobre una cantidad diferente de unidades. Por 

ejemplo, una disminución en el precio de venta de una unidad usualmente ocasionara una 

mayor cantidad de unidades vendidas. En la medida que se vendan más unidades, los 

costos unitarios disminuirán puesto  que el costo indirecto de fabricación fijo se distribuirá 

sobre un mayor volumen en determinado periodo y así maximizar las utilidades. Los costos 



estándares ayudan a la gerencia en el proceso de decisiones suministrando costos 

estándares proyectados para varios niveles de actividad.  

 

III.12 Mantenimiento de Registros 

 

El mantenimiento detallado de registros puede reducirse cuando los costos 

estándares se usan en conjunto con los costos reales. Por ejemplo, cuando los inventarios 

se mantienen al costo estándar, los libros mayores de inventarios necesitan mantener solo 

un registro de las cantidades. 

 

III.13 Tipos de Estándares 

 

Existen tres tipos de estándares que pueden emplearse: Fijo (básico), ideal y 

alcanzable. 

 

III.13.1 Estándar Fijo o Básico 

 

Una vez que se establece es inalterable. Tal estándar puede ser ideal o alcanzable 

cuando se establece inicialmente, pero nunca se altera una vez que se ha fijado. Debido a 

la disminución obvia de su utilidad para la gerencia sobre un lapso, los estándares fijos 

rara vez se utilizan en empresas manufactureras. 

 

III.13.2 Estándar Ideal 

 

Se calcula usando condiciones utópicas para determinado proceso de manufactura. 

Los estándares ideales suponen que los elementos de materiales directos, la mano de 

obra directa y los indirectos de fabricación. Se adquirirán al precio mínimo en todos los 

casos. Los estándares ideales se basan también en el uso óptimo de los componentes de 

material indirecto, de mano de obra indirecta y de costos indirectos de fabricación a un 

100% de la capacidad de manufactura. En realidad, los estandares   ideales no pueden 

satisfacerse generarán variaciones desfavorables. 

 

 



III.13.3 Estándares Alcanzables 

 

Son estándar que se basan en un alto grado de eficiencia, pero difieren de los 

estándares ideales en el sentido en que pueden ser satisfechos o incluso excedidos por la 

utilización de operaciones eficientes. Los estándares alcanzables  consideran que las 

partes componentes (material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación) pueden adquirirse a un buen precio global, no siempre el precio mas bajo, 

pero muy por debajo del precio esperado mas alto. Los estándares alcanzables también 

consideran que: 1) la mano de obra directa no es 100% eficiente; 2) cuando se utiliza el 

material directo existirá algún deterioro “normal”; y 3) un fabricante no puede producir al 

100% de su capacidad. Los estándares alcanzables de fijan por encima de los niveles 

promedio de eficiencia, pero pueden ser satisfechos o sobrepasados con una producción 

eficiente.  

 

Aunque la mayor parte de las empresas actualmente utilizan los estándares 

alcanzables, se está creando un nuevo ambiente de manufactura que hace énfasis en los 

estándares ideales. El establecimiento de cierta cantidad de ineficiencia en los estándares 

ya no se considera como un resultado deseable. La meta del mejoramiento continuo se ha 

convertido en un asunto imperioso.  

 

III.14 Establecimiento de los Estándar 

 

Una parte integral de cualquier sistema de costos estándar es la fijación de 

estándares para materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación.  

 

III.14.1 Estándares de Materiales Directos 

 

Los estándares de costos de los materiales directos se dividen en estándares de 

precio y estándares de eficiencia. 

 

 

 



III.14.2 Estándares de Precio de los Materiales Directos 

 

Los estándares de precios son los precios unitarios con los que se compran los 

materiales directos. Aunque los costos estándares se expresan sobre una base por 

unidad, la gerencia debe estimar las ventas totales para el próximo periodo antes de que 

puedan fijarse los estándares individuales. El pronóstico de ventas es de suma 

importancia porque determinara primero el total de unidades de artículos terminados que 

tendrán que producirse, y luego la cantidad total de materiales directos que se adquirirán 

durante el siguiente periodo. 

 

III.14.3 Estándares de Eficiencia de Materiales Directos  

 

Los estándares de eficiencia (cantidad o uso) son especificaciones determinadas de 

la cantidad de materiales directos que debe utilizarse en la producción de una unidad 

terminada. Si se requiere más de un material directo para completar una unidad, los 

estándares individuales deben calcularse para cada material directo. La cantidad de 

materiales directos diferentes y las cantidades relacionadas de cada una para completar 

una unidad pueden desarrollarse a partir de estudios de ingeniería, análisis de 

experiencias anteriores utilizando la estadística descriptiva o periodos de prueba en 

condiciones controladas. 

 

III.14.4 Estándares de Mano de obra Directa    

 

Los estándares de mano de obra directa al igual que los materiales directos pueden 

dividirse en estándares de precio (tarifas de mano de obra) y estándares de eficiencia 

(horas de mano de obra). 

 

III.14.5 Estándares de Precio de Mano de Obra Directa 

 

Los estándares (tarifa) de precio son tarifas predeterminadas para un periodo. La 

tarifa estándar de pago que un individuo recibirá usualmente se basa en el tipo de trabajo 

que realiza y en experiencia que la persona ha tenido en el trabajo. Usualmente, la tarifa 



salarial de la mayor parte de as corporaciones manufactureras se establece en el contrato 

sindical. 

 

III.14.6 Estándares de Eficiencia de Mano de Obra Directa  

 

Son estándares de desempeño predeterminados para la cantidad de horas de la 

mano de obra directa que se debe utilizar en la producción de unidad terminada. Los 

estudios de tiempo y movimientos son útiles en el desarrollo de estándares de eficiencia 

de mano de obra directa. En esos estudios se hace un análisis de los procedimientos que 

siguen los trabajadores y las condiciones (espacio, temperatura, equipo, herramientas, 

iluminación etc.) en las cuales deben  ejecutar sus tareas asignadas. 

 

III.14.7 Estándares de Costos Indirectos de Fabricación 

 

El concepto de establecimiento de estándares para los costos indirectos de 

fabricación es similar al de estándares para materiales directos y mano de obra. Sin 

embargo, aunque el concepto básico es similar, los procedimientos utilizados para 

calcular los costos estándares para los costos indirectos de fabricación son 

completamente diferentes. 

 

Una razón para los diferentes procedimientos en el establecimiento de estándares 

de costos indirectos de fabricación es la variedad de ítemes que construyen el conjunto de 

costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación incluyen materiales 

indirectos, mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de manufactura como 

arriendo de fábrica, depreciación del equipo fabrica etc. Los costos individuales que 

forman el total de costos indirectos de fabricación se afectan de manera diferentes por los 

aumentos o disminuciones en la planta. Dependiendo del ítem del costo, la actividad de la 

planta puede ocasionar un cambio proporcional (costos indirectos de fabricación 

variables), un cambio no proporcional (costos indirectos de fabricación mixtos) o ningún 

cambio (costos indirectos de fabricación fijos) en el total de los costos indirectos de 

fabricación.  

 

 



III.15 Costos Estimados  

 

Es la cantidad, que según la empresa, costara realmente un producto o la operación 

de un proceso durante cierto periodo. Frecuentemente en costo estimado se basa en 

algún promedio de costos de producción real de períodos anteriores ajustados para 

reflejar los cambios en las condiciones económicas, de eficiencia entre otras que se 

anticipan para el futuro. Por lo general, incluyen una cantidad que refleja los desperdicios 

y deficiencias que se anticipan y que aumentan los costos unitarios y tota les de producto 

y la operación. 

 

III.16 Costos Normales 

 

Significa aproximadamente lo mismo que costo estimado. A veces le da un 

significado un tanto distinto de un promedio de costos que se han producido realmente en 

periodos anteriores únicamente, sin considerar los cambios que se esperan para el futuro. 

 

III.17 Costos Presupuestados 

 

Es igual que costo estimado o que costo normal, costo presupuestado es el costo 

planeado, que frecuentemente se basa en un promedio de costos pasados ajustados para 

los cambios que se esperan en e futuro. 

 

III.18 Ventajas de los  Costos Estándar   

 

La gerencia puede usar los costos estándar para determinar métodos de trabajo, 

medir resultados y fijar responsabilidades. El control de costos se usa para comparar y 

medir los resultados, analizar el rendimiento y determinar razones que expliquen por qué 

los costos reales difieren de los estándar.  

Las cifras estándar facilitan la preparación de presupuestos financieros, pronósticos 

de producción, planes de ventas, etc. 

Es decir que los costos estándar son usados como una herramienta para construir 

un sistema de presupuestos retroalimentado, son auxiliares para las proyecciones 
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administrativas y suministran un marco de referencia para juzgar el nivel de desempeño 

en la ejecución. 

Los costos estándar alcanzables en la operación corriente son los más usados, 

debido a que tienen el impacto motivacional más deseable y porque pueden ser usados 

para una variedad de propósitos contables, incluyendo la planeación financiera y la 

observación cuidadosa del nivel de desempeño. 

Mantener en una empresa costos estándar actualizados facilita la elaboración del 

presupuesto de requisiciones de materia prima, de mano de obra de costos indirectos de 

fabricación, que de otra forma se harían de acuerdo a estimaciones imprecisas, se puede 

decir que los estándares son un subconjunto del conjunto universal presupuestado. 

 

 Medir y vigilar la eficiencia en las operaciones de la empresa, debido a que 

nos revela las situaciones o funcionamientos anormales, lo cual permite fijar 

responsabilidades.  

 Conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que 

ocasiona periódicamente.  

 Conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, 

permitiendo valuar los inventarios en proceso a su costo correcto.  

 Un minucioso análisis de las operaciones fabriles contribuyendo a la 

reducción de costos.  

 Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las 

operaciones anormales, las cuales merecen mucha más atención.  

 Facilitar la elaboración de los presupuestos.  

 Los costos estándar son el complemento esencial de racional organización 

presupuestaria.  

 Generan apoyo en le control interno de la empresa.  

 Es útil para la dirección en cuanto a la información, pues favorece la toma de 

decisiones.  

 Pueden ser un instrumento importante para la evaluación de la gestión. 

Cuando las normas son realistas, factibles y están debidamente 

administradas, pueden estimular a los individuos a trabajar de manera más 

efectiva.  
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 Las variaciones de las normas conducen a la gerencia a implantar programas 

de reducción de costos concentrando la atención en las áreas que están 

fuera de control.  

 Son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes. El mismo proceso 

de establecer las normas requiere una planificación cuidadosa en áreas 

como la estructura de la organización, asignación de responsabilidades y las 

políticas relacionadas con la evaluación de la actuación.  

 Son útiles en la toma de decisiones, particularmente si las normas de costos 

de los productos se segregan de acuerdo con los elementos de costos fijos y 

variables y si los precios de los materiales y las tasas de mano de obra se 

basan en las tendencias esperadas de los costos durante el año siguiente.  

 Pueden dar como resultado una reducción en el trabajo de oficina.  

 Es un instrumento importante para la evaluación de la actuación.  

 Las variaciones de las normas conducen a la empresa a implantar 

programas de reducción de costos, concentrando la atención en las áreas 

que están fuera de control.  

 Son útiles para la toma de decisiones.  

 Los Costos Estándar son útiles porque permiten a la empresa PLANEAR, 

asignado responsabilidades, políticas y métodos de la evaluación de la 

actuación.  

 En una empresa grande, el costo estándar facilita demasiado las 

operaciones e costo interno. 

III.19 Limitaciones de los Costos Estándar 

 

 El grado de rigidez o Flexibilidad de los estándares no puede calcularse de 

manera específica. 

 

 Con frecuencia, las normas tienden a adquirir rigidez aun en periodos 

relativamente cortos. Mientras que las condiciones de fabricación cambian 

constantemente, las revisiones de as normas pueden ocurrir a intervalos 

poco frecuentes. Estas revisiones crean problemas especiales relacionados 

con el intervalo. 
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 Cuando las normas se revisan frecuentemente, su efectividad para evaluar la 

actuación se debilita. 

 

 Por otra parte, si no se revisan las normas cuando se producen cambios de 

fabricación importantes, se obtiene una medición o evaluación inapropiada o 

poco realista. Otra limitación es la inflación, que obliga a cambiar 

constantemente estos estándares. 

 

 Aislar los elementos controlables y los no controlables de las variaciones es 

una tarea sumamente difícil. 

 

 Durante los últimos años, algunos sociólogos han realizado estudios que 

arrojan dudas sobre el valor de los estándares como base para la evaluación 

de la actuación. Sostienen que las normas son opresivas y que crean 

actitudes de resistencia en lugar de actuar como incentivos. 

 

III.20 Variaciones 

 

Son las diferencias o desvíos entre el costo estándar y el real. Se calcula por 

elementos e informan sobre aspectos o factores vinculados con cada uno de ellos. 

 

III.20.1 Variaciones Materiales:  

 

Indica la diferencia entre el precio pagado por la compra de un material y el previsto 

o estándar. 

La variación del precio de los materiales puede deberse a diversos factores entre los 

que se incluyen cambios de precio, tamaño antieconómico de las órdenes de compra, 

escasez de suministros, pedidos urgentes, procedimientos de compra deficientes, cargos 

de flete excesivos o no aprovechar los descuentos permitidos. En la práctica, es muy 

difícil separar los factores controlables de los no controlables y, en el mejor de los casos, 

la variación del precio tiende a tener sólo un valor limitado desde el punto de vista del 

control. 
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Aunque la variación del precio de los materiales puede no ser controlable, es un 

medio por el cual la gerencia recibe importante información para fines de planeación y 

toma de decisiones. Una variación de precio constituye una fuga de las utilidades 

planeadas o presupuestadas. Conociendo la naturaleza y extensión de las variaciones, la 

gerencia puede aumentar los precios de los productos, utilizar otros materiales, o 

encontrar otras fuentes de compensación para reducir los costos. 

 

III.20.2 Variación Cantidad: 

 

Refleja la diferencia entre las cantidades reales aplicadas a la producción y las 

establecidas en el estándar. Esta resulta de utilizar mayor o menor cantidad que lo 

contemplado en las normas de materiales. 

 

         La variación del uso de materiales puede deberse a la compra de materiales de 

inferior calidad, deficiencias de la inspección, deficiencia de la mano de obra, malas 

especificaciones de ingeniería, hurtos y maquinarias defectuosas. No puede suponerse 

automáticamente que esta variación es controlable por un supervisor de departamento. Ni 

tampoco puede suponerse que una variación favorable es necesariamente ventajosa para 

la compañía. 

 

III.20.3 Variación de la Mano de Obra: 

 

III.20.3.1 Variación salario: Mide la diferencia entre el importe del jornal abonado 

según liquidación y el previsto en el estándar. Es decir, la diferencia entre la tasa real y la 

tasa estándar por hora multiplicada por las horas reales trabajadas. 

 

III.20.3.2 Variación tiempo: Establece la diferencia entre las horas trabajadas y 

las estándar, según la producción realizada. 
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III.21 Glosario de Términos 

 

a) Costeo estándar: Establece el costo por unidad en que se va a incurrir. 

b) Costos estándar: Costos que se desea lograr en determinado proceso de 

producción. 

c) Estándar de CIF: Cantidad predeterminada de CIF por unidad o por hora, que 

irían en la producción de una unidad terminada. 

d) Estándar de eficiencia de mano de obra directa: Estándares de desempeño 

predeterminado en función de los costos de la mano de obra directa que irían en la 

producción de una unidad terminada. 

e) Estándar de precio de mano de obra directa (tasa): Tasas de salario para un 

período determinado. 

f) Estándar de eficiencia de materiales directos: Especificaciones 

predeterminadas de la cantidad de materiales directos que irían en la producción 

de una unidad terminada. 

g) Estándar de precios de materiales directos: Precios unitarios a los cuales los 

materiales directos podrían comprarse. 

h) Variación: La diferencia que surge cuando los resultados reales no son iguales a 

los resultados estándar, debido a factores internos y externos, puede ser favorable 

o desfavorable. 

i) Prorrateo de variaciones: El tratamiento dado al final del período a las 

variaciones resultantes. 

j) Control de Calidad: Sistema continúo de retroalimentación necesario para la 

toma de decisiones a fin de garantizar la calidad óptima del producto. 



k)  Costeo Estándar: Costeo que se relaciona con el costo de debe incurrirse por 

unidad; el costeo estándar cumple básicamente el mismo propósito de un 

presupuesto. 

l) Costo de la Calidad: Costo Asociado a la no conformidad con los estándares de 

la calidad. Consta de costos de prevención, de evaluación, de fracaso interno y del 

fracaso externo. 

m) Estándar de Costos Indirectos de Fabricación: Cantidad predeterminada de 

costos indirectos de fabricación, por hora, por ejemplo, que se aplicara en la 

producción de una unidad terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

IV.1 Tipo de Estudio 

 

El estudio no experimental a realizar se considera de tipo descriptivo-evaluativo-

aplicado. Descriptivo, según su nivel de profundidad y amplitud de las variables a estudiar, 

porque será necesario describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual, la 

composición y los procesos aplicados dentro del área de estudio para presentar una 

interpretación correcta. Evaluativo, según la evaluación del objeto a estudiar, porque se 

valorará el diseño y posibles problemas en el área de manera de atacar lo más importante 

y Aplicado, Según su finalidad, porque podrá dar cabida a mejoras de costos en los 

laboratorios de la siderurgia del Orinoco, SIDOR C.A. 

 

IV.2 Población y Muestra 

 

Para la obtención de la información o datos que permitan la elaboración de una 

investigación y de los costos estándar en los Laboratorios Químicos y Laboratorio de 

Planta Piloto, se utilizó como población todos los ensayos realizados en ambos 

laboratorios, de igual forma la muestra a estudiar  serán los mismos ensayos de dichos 

laboratorios. Por lo cual se determina que para efectos de este trabajo la Población será 

igual a la muestra. Además se evaluó minuciosamente el proceso de producción en está 

área, determinando algunos causantes de problemas, cumpliendo así con los objetivos 

propuestos.   

 

IV.3 Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas para la elaboración de los datos e información relacionada 

con el tema en estudio, siguen los pasos del método científico. Entre las diferentes fases 

aplicadas del método científico se encuentran: Observación directa e indirecta, entrevista 

no estructuradas a personas relacionadas con el estudio y revisión bibliografica. Estas 

técnicas empeadas facilitaron la obtención de información, opiniones, referencias y 



conocimientos científicos que permiten la familiarización con el proceso productivo de la 

empresa. 

 

IV.3.1 Observación Directa 

 

Mediante este instrumento se logro visualización general de las actividades 

realizadas en cada ensayo, obteniendo así la información requerida para la elaboración 

del costo estándar. 

 

IV.3.2 Entrevistas no Estructuradas 

 

Esta técnica se realizó elaborando entrevistas constantes con aquellas personas 

expertas en el tema (Técnicos, Preparadores de muestras y Supervisores), debido a que 

son quienes forman parte activa del componente de investigación. La finalidad de aplicar 

esta técnica es despejar las dudas que se presenten durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

IV.3.3 Revisión Bibliográfica 

 

En esta técnica se realizó una revisión de los trabajos anteriores del estudio: Sobre 

costos estándar, consumo crítico de reactivos en análisis químicos e insumos en ensayos, 

operatividad de equipos de laboratorios y toda aquella información que oriente la 

investigación. 

 

IV.4 Procedimiento 

 

1. Se realizó un análisis a profundidad de los elementos invulocrados en la ejecución 

de los ensayos de ambos laboratorios: mano de obra directa e indirecta, insumos, 

equipos e infraestructura.  

 

2. Se elaboró una Estructura de Costos a seguir para cada Laboratorio: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura de Costos para LPP y S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura de Costos para Laboratorio Químico 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Se aplicaron entrevistas no estructuradas con el personal que trabaja en los 

laboratorios para la recolección de datos de cada elemento involucrado en los 

ensayos: 

 

a. Materiales, Insumos o Reactivos Directos: Se determinaron las técnicas 

utilizadas sobre la calidad, cantidad y rendimientos de los materiales, insumos 

o reactivos directos, acudiendo a datos estadísticos existentes y los registros 

contables tanto en cantidad y consumo como en precio por unidad. 

b. Costo de la Mano de Obra: Se realizó un estudio para determinar la cantidad 

de Trabajadores que participan directamente con los ensayos, tomando en 

cuenta el tiempo real laborado y el costo de la hora hombre. 

c. Gastos de Infraestructura: Se realizó un estudio del dinero presupuestado y el 

que realmente se utilizó para gastos de infraestructura en el último año. Para 

efectos de este trabajo se utilizó el presupuestado. El monto estimado será 

llevado a un costo unitario por ensayo. 

d. Equipos e Instrumentos de Trabajo: Todos los equipos e instrumentos 

involucrados en los ensayos estarán debidamente ordenados en tablas donde 

se especificarán características como: precio actual, depreciación, vida útil 

entre otros. 

 

4. Seguidamente se  determinó el Costo estándar de cada una de los ensayos 

generados por los laboratorios mediante una base de datos en Excel, donde se 

muestra a detalle la metodología aplicada para  obtener el estándar. 

 

5. Teniendo estimados los costos estándar de los servicios técnicos (ensayos), se 

procedió a actualizar la lista de precios de los servicios técnicos antes 

mencionados ofrecidos por los laboratorios  a agentes externos, cumpliendo así 

con parte de los lineamientos en materia de comercialización fijados por la 

empresa.  

6. Se analizo el desarrollo de una Interfaz que permite ver detalladamente los precios 

fijados por la empresa para los ensayos y análisis que se hacen en los laboratorios 

de Planta Piloto y Laboratorio Químico de SIDOR C.A. (Parte Conceptual). 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


 

7. Se realizó el diseño de la Interfaz contemplando los pasos a seguir para su uso y 

las acciones de cada uno de los usuarios que manejaran la herramienta. (Parte 

Lógica). 

 

8. Finalmente se desarrolló e implementó  la Interfaz utilizando Excel y Visual Basic 

como herramientas informáticas de programación y visualización del mismo. 

(Parte Física). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Debido a la nacionalización por parte del gobierno venezolano, surge la idea de la 

reactivación del centro de investigación con el nombre de Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas y Materiales (IIMM), este Instituto cuenta con diferentes unidades como son: 

Unidad de Estudios Especiales que está formada por: Laboratorio Planta Piloto y 

Simulación, Laboratorio de Microscopia Óptica y  Electrónica, la Unidad de Estudios 

Avanzados, La Unidad Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y el 

Departamento de  Transferencia de Tecnología. SIDOR también cuenta con un área de 

Servicios de Laboratorios Químicos los cuales están distribuidos en áreas estratégicas de 

la planta y tienen como objetivo guiar el aseguramiento   de la calidad de sus productos y 

servicios. 

 

En la actualidad el Laboratorio  de  Planta Piloto y Simulación como el  Laboratorio 

Químico prestan servicios de Ensayos a las áreas internas de SIDOR C.A, entre estos 

ensayos podemos mencionar: Degradación a baja temperatura (DBT), Reducibilidad, 

Molienda, Ensayo de Bond, análisis químico de aceros (aceros especiales, aleaciones, 

detergentes, escoria), aguas industriales (aceites y grasas, fósforo, cloruro) entre otros, 

los cuales también son comercializados con agentes externos. 

 

Con el pasar del tiempo, se van creando necesidades de cambios en los procesos 

que permitan maximizar los objetivos principales de la empresa, buscando como norte el 

mejoramiento continuo e integral de la planta. La estructura y   evaluación económica en 

el Costo Estándar de Análisis Químico de Aceros, Insumos y Ensayos a Pellas y HRD es 

de gran importancia en el área de venta de servicios, ya que las cifras estándar facilitan la 

preparación de presupuestos financieros, pronósticos de producción, planes de ventas, 

entre otras cosas. Es decir que los costos estándar son usados como una herramienta 

para construir un sistema de presupuestos retroalimentado, son auxiliares para las 

proyecciones administrativas y suministran un marco de referencia para juzgar el nivel de 

desempeño en la ejecución. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


Mantener en una empresa costos estándar actualizados facilita la elaboración del 

presupuesto de requisiciones de materia prima, de mano de obra de costos indirectos de 

fabricación, que de otra forma se harían de acuerdo a estimaciones imprecisas, se puede 

decir que los estándares son un subconjunto del conjunto universal presupuestado. 

 

V.1 Situación de los Laboratorios 

 

El Laboratorio Planta Piloto y Simulación perteneciente al Instituto de 

Investigaciones Metalúrgicas y Materiales (IIMM) como el Laboratorio Químico prestan 

servicios de ensayos a las áreas internas de SIDOR entre estos ensayos podemos 

mencionar: Degradación a baja temperatura (DBT), Reducibilidad, Molienda, Ensayo de 

Bond, análisis químico de aceros (aceros especiales, aleaciones, detergentes, escoria), 

aguas industriales (aceites y grasas, fósforo, cloruro) entre otros. Dichos ensayos tambien 

son comercializados  con agentes externos, ya que el resto de las empresas básicas no 

cuentan en sus instalaciones con equipos especializados para tal fin.   

 

Debido a no contar con un sistema de Costos Estándar establecidos los laboratorios 

presentaban una lista de precios de los ensayos desactualizada, esto debido a que los 

costos estándar de los servicos ofrecidos tambien se encontraban desactualizados. El 

Departamento encargado de la comercialización de estos servicos es Transferencia de 

Tecnología, por medio de ellos se hace llegar a las empresas solicitantes las cotizaciones 

de cada uno de los servicios ofertados. En repetidas ocasiones dichas cotizaciones eran 

rechazadas por alto costo de los servicios. Los laboratorios antes mencionados ni el 

Departamento de Transferencia de Tecnología cuentan con una herramienta que les 

permita calcular de manera rápida y precisa el costo estándar de los servicios de los 

laboratorios y a su vez le permita mantenerlos actualizados, por tanto, era de fundamental 

importancia analizar cada una de las etapas que contemplan la creación y estimación de 

los costos estándar para cada ensayo, con el fin de tener claramente establecido cuanto 

le estaba costando a la empresa realizarlos y de esta manera no seguir comercializando 

con estimaciones imprecisas que generen dudas al cliente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER


V.2 Diagnóstico del Laboratorio de Planta Piloto y Simulación 

 

Para su diagnóstico se utilizaron técnicas de recolección de datos como: la 

observación directa mediante la cual se logró la visualización general de las actividades 

realizadas en cada ensayo, obteniendo así la información requerida para la elaboración 

del costo estándar. Entrevistas no estructuradas a supervisores de la planta y aquellas 

personas expertas en el tema, debido a que son quienes forman parte activa del 

componente de investigación con la finalidad de despejar las dudas que se presenten 

durante el desarrollo del trabajo. 

 

Al momento de iniciar la recolección de datos para la realización de la estructura de 

costos, los elementos básicos (Mano de Obra, Infraestructura, Maquinaria e Insumos) del 

laboratorio se encontraban de la siguiente manera: 

 

            V.2.1 Ensayos del Laboratorio 

 

Tabla 2. Ensayos Laboratorio Planta Piloto y Simulación. 

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.)

GRANULOMETRIA Y TAMBOR

MOLIENDA EN MOLINO HUMBOLT (10KG C/U)

MOLIENDA (MOLINO PILOTO 800KG/HR)

MOLIENDABILIDAD EN MOLINO DE BOND

DETERMINACION DE HUMEDAD

PREPARACION DE PATRONES Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PELLAS

ENSAYOS DE TAMBOR DE PELLAS QUEMADAS

ENSAYOS DE IMPACTO DE HRD Y PELLAS

ENSAYOS DE COMPRESION DE PELLAS QUEMADAS

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE

CALCINACION

ENSAYOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de ensayos realizados por el laboratorio Planta Piloto y Simulación es la 

base fundamental en la cual se construirá la metodología del calculo de costos estándar, 

ya que partiendo de esta tabla y mediante entrevistas al personal de la planta se 

determinará el tiempo de duración, cantidad de ensayos mensuales, insumos que 

necesitan etc. 



        

  V.2.2 Gastos de Infraestructura 

 

Tabla 3. Gastos de Infraestructura de Laboratorio de Planta Piloto y Simulación. 

RUBROS REAL ( $ ) PEA ( $ )/AÑO DESVIO ( $ )

ALQUILER DE COPIADORAS 91,68 155,04 -63,36

HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 3.927,68 -3.927,68

MO CONTRATADA (LIMPIEZA DE PLANTA) 0,00 13.297,80 -13.297,80

CONSUMO TELEFONICO CELULAR 0,00 81,24 -81,24

CONSUMO TELEFONICO 31,89 253,80 -221,91

INSUMOS Y HERRAMIENTAS 76.938 1.145.532,42 -1.068.594,15

INSUMO DE OFICINA 0,00 73,33 -73,33

PAPELERIA 61,35 13,86 47,49

MATERIALES MANTTO. ELECTRICO Y MECANICO 0,00 25,66 -25,66

COSTOS SEMIFIJOS (SUMINISTRO SANITARIO) 47,28 43,44 3,84

MATERIALES Y REPUESTOS 78.734,56 1.182.876,74 -1.104.142,18

SERVICIOS DE TERCEROS 4.537,08 43,43 4.493,65

SUMINISTROS DE LABORATORIOS 17.116,55 10.625,60 6.490,95

MATERIAL DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 4.489,80 0,00 4.489,80

TOTAL ( $ ) 182.048,46 2.356.950,04 -2.174.901,58

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

          V.2.3 Gastos de Insumos 

 

Tabla 4. Gastos de Insumos de Laboratorio de Planta Piloto y Simulación. 

INSUMOS CONSUMO/DIA CONSUMO/MES COSTO CIL ($ ) COSTO ($)/DIA

OXIGENO ( CIL ) 0,5 15 22,00 11,00

NITROGENO ( CIL ) 1 30 50,80 50,80

MEZCLA REDUCTORA (CIL ) 0,8 24 483,62 386,90

1192,92

CONSUMO DE GASES EN LABORATORIO DE PROCESOS PRIMARIOS

COSTO TOTAL DE GASES DIARIO  $  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tabla muestra el insumo crítico del laboratorio que son los gases (oxigeno, 

nitrogeno y mezcla reductora) de los cuales no todos los ensayos los consumen pero 

tienen un costo apreciativo que influye en algunos de estos ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 



V.2.4 Equipos 

 

Tabla 5. Equipos de Laboratorio de Planta Piloto y Simulación. 

TAMICES (ASTM) CUARTEADOR DE BANDEJA

TRITURADORA DE RODILLO BALANZA

HORNO LINDER MEZCLADOR

MOLINO DE BOLAS HORNO DE PIROCONSOLIDACION

MOLINO DE JARRA TAMBOR ESTANDAR (ASTM)

TAMIZADORA DE SUCCION HORNO GAKUSHIN

EQUIPOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó la cantidad de equipos y la cantidad de ensayos donde son utilizados, 

con en fin de hallar el costo de depreciación tomando en cuenta factores que no 

manejaba el Laboratorio de Planta Piloto y Simulación como: costo unitario de adquisición 

(actual) y vida útil del equipo. 

 

V.2.5 Mano de Obra 

 

Tabla 6. Mano de Obra de Laboratorio de Planta Piloto y Simulación. 

ENSAYOS CANTIDAD

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN 60 6 1

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.) 60 2 1

HINCHAMIENTO LIBRE EN HORNO GAKUSHIN 60 6 1

GRANULOMETRIA Y TAMBOR 10 1 1

MOLIENDA EN MOLINO HUMBOLT (10KG C/U) 5 7 1

MOLIENDA (MOLINO PILOTO 800KG/HR) 3 3 2

MOLIENDABILIDAD EN MOLINO DE BOND 60 32 1

DETERMINACION DE HUMEDAD 4 3 1

PREPARACION DE PATRONES Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PELLAS 4 6 2

ENSAYOS DE TAMBOR DE PELLAS QUEMADAS 4 0,34 1

ENSAYOS DE IMPACTO DE HRD Y PELLAS 4 6 1

ENSAYOS DE COMPRESION DE PELLAS QUEMADAS 4 2 1

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE 4 5 2

CALCINACION 3 3 2

CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL Presonal por 

Ensayo

Duración del 

Ensayo (hr)

 

Costo global de horas hombre  (Contratados y Fijos) 19,19 $  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de determinar el costo de mano de obra era necesario hallar el 

promedio de ensayos realizados al dia, la cantidad de personal que labora por ensayo y el 

tiempo que tarda cada ensayo, por tanto esta tabla que sólo suministraba la cantidad 



global de personal y el sueldo, sufrió las modificaciones pertinentes para determinar el 

costo de mano de obra por ensayo. 

 

 

V.3 Diagnóstico del Laboratorio Químico 

 

Siguiendo la misma metodología aplicada en el Laboratorio de Planta Piloto y 

Simulación para el diagnóstico se utilizaron técnicas de recolección de datos como: la 

observación directa mediante el cual se logró la visualización general de las actividades 

realizadas en cada ensayo, obteniendo así la información requerida para la elaboración 

del costo estándar. Entrevistas no estructuradas a supervisores de la planta y aquellas 

personas expertas en el tema, debido a que son quienes forman parte activa del 

componente de investigación. Este Laboratorio está dotado de equipos  capaces de 

realizar cada uno de los análisis necesarios para obtener una serie de productos de alta 

calidad los cuales sean competitivos en el mercado mundial.  

 

A diferencia del Laboratorio Planta Piloto y Simulación, el laboratorio Químico realiza 

ensayos a varios minerales, los cuales estaban especificados en las prácticas operativas 

pertenecientes al laboratorio. Al momento de iniciar la recolección de datos para la 

realización de la estructura de costos, los elementos básicos (Mano de Obra, 

Infraestructura, Maquinaria e Insumos) del laboratorio se encontraban de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.3.1 Minerales Estudiados, Prácticas y Ensayos 

 

Tabla 7. Minerales Estudiados, Prácticas y Ensayos de Laboratorio Químico. 

Mineral Prácticas Ensayos

Mineral de Fe, Pellas, HRD

Fe Total, Fe°, FeO

Cloruro de Titanio

Hierro Metálico

Oxido Ferroso

Análisis Caliza, Dolomita, Derivdos 

Calcinados, Minerales de Hierro y 

Pellas

Perdida por Calcinación

% Humedad

Determinación de los Oxido de 

Silicio, Aluminio, Hierro, Magnesio y 

Manganeso

Absorción Atómica

Carbono y Azufre LECO

Acero

Determinación de Contenido de 

Fosforo, Silicio y elementos aleantes 

en acero

Determinación de Contenido de 

Fosforo, Silicio y elementos aleantes 

en acero

Determinación de Composición 

Quimica en Bronce y latones

Composición Quimica en Bronce y 

latones

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo

Ferroaleaciones

Determinación de Fosforo en 

Ferroaleaciones (FeSi, FeMn, SiMn y 

SiCa)

Método Colorimétrico de Azul de 

Moliddeno

Determinación de Silicio en 

Ferroaleaciones (FeSi, AlCaFeSi, 

SiMn y SiCa)

Método Volumétrico

Aceros Especiales

Determinación de Recubrimiento en 

Productos Recubiertos 

electrónicamente de Estaño o Cromo

Determinación de Recubrimiento en 

Productos Recubiertos 

electrónicamente de Estaño o Cromo

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo

Escoria

Análisis de Escoria: Determinación 

de Fosforo, Oxido ferroso, Silice, 

Alúmina, Calcio, Magnesio, Titanio, 

Cromo, Sodio, Potasio y otros 

elementos

Determinación de Fosforo en Escoria

Determinación de Oxido ferroso en 

Escoria

Determinación de Silice, Alúmina, 

Calcio, Magnecio, Titanio, Cromo, 

Sodio, Potasio y otros elementos en 

Escoria

Grasas y Lubricantes

Determinación del número de 

Saponificación

Determinación del número de 

Saponificación

Determinación del Punto de Goteo Determinación del Punto de Goteo 

Determinación de los Acidos Grasos 

y el indice de Acidez

Determinación de los Acidos Grasos 

y el indice de Acidez

Detergentes

Determinación de Alcalinidad activa 

y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en 

Detergentes

Determinación de Alcalinidad activa 

y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en 

Detergentes

Refractarios Silico Aluminosos

Determinación de Silice en 

materiales Refractarios Silico 

Auminosos y Alta Alumina

Determinación de Silice en 

materiales Refractarios Silico 

Auminosos y Alta Alumina  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Envases o Balones de Aforar Tituladores Autamaticos 
Vasos de Precipitado Pinzas Metálicas 
Tubos de Digestión Filtro o Papel de Filtrar 
Tubos Condensador Perlitas de Vidrio 
Incubadora Vidrio de Absorción 
Plancha de Calentamiento Determinador de C/S   y  N/O (leco) 
Balanza Analítica  Taladro  
Cilindro Graduado Mortero 
Pipetas Matraz Erlenmeyer 
Medidor de PH Refrigerador 
Equipo de Destilación Vasos de Polietileno 

Espectrofotómetro Vidrio Reloj 

Embudos de Separación Embudos Acanalados 
Balones Volumétricos Barra Imantada 
Estufa o Mechero Estufa con Termoreductor 
Espectrocolorimetro Crisol de Platino y Porcelana 
Balon Kjeldahl Varilla de Vidrio 
Bureta Automatica Tela Metálica con Amianto 
Analizador de Iones Pincel 
Agitador Mecánico y/o magnético Agitador con Punta de Goma 
Campanas de Extraccion Evaporador (Polimeros) 
Desecador Viscosímetro 
Propipetas Capsula de Petrix 
Espatula  Analizador de Polimeros (Infrarojo) 

Materiales y Equipo 

  V.3.2 Equipos o Accesorios 

Tabla 8. Equipos o Accesorios de Laboratorio Químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el análisis exhaustivo de las prácticas operativas existente en el laboratorio se 

determinó la cantidad de equipos y la cantidad de ensayos donde son utilizados, con el fin 

de hallar el costo de depreciación tomando en cuenta factores que no manejaba el 

Laboratorio Químico como: costo unitario de adquisición (actual) y vida útil del equipo. 

 

V.3.3 Mano de Obra 

Tabla 9. Mano de Obra de Laboratorio Químico. 

MANO DE OBRA CANTIDAD SUELDO (Bs) SUELDO ($)

PERSONAL FIJO  (Tecnicos Sidor) 4 13863,36 3224,04

PERSONAL CONTRADO  (Preparadores de Muestras) 4 13863,36 3224,04  

Costo global de horas hombre  (Contratados y Fijos) 19,19 $  

Fuente: Elaboración propia 

             

Envases o Balones de Aforar Tituladoras Automáticas 

Vasos de Precipitado Pinzas Metálicas 

Tubos de Digestión Filtro o Papel para filtrar 

Tubos Condensador Perlitas de Vidrio 

Incubadora Vidrio de Absorción 

Plancha de Calentamiento Determinación n de C/S y N/O (leco) 

Balanza Analítica Taladro 

Cilindro Graduado Mortero 

Pipetas Matraz Erlenmeyer 

Medidor de PH Refrigerador 

Equipo de Destilación Vasos de Polietileno 

Espectrofotómetro Vidrio Reloj 

Embudos de Separación Embudo s Acanalados 

Balones Volumétricos Barra Imantada 

Estufa o Mechero Estufa con Termoreductor 

Espectrocolorímetro Crisol de Platino o Porcelana 

Balón Kjeldahl Varilla de Vidrio 

Bureta Automática Tela Metálica con Amianto 

Analizador de Iones Pincel 

Agitador Mecánico /o Magnético Agitador con punta de goma 

Campanas de Extracción  Evaporador (Polímeros) 

Desecador Viscosímetro 

Propipetas Cápsula de Petrix 

Espátula Analizador de Polímeros (Infrarrojo) 



 V.3.4 Infraestructura 

       Tabla 10. PEA de Infraestructura de Laboratorio Químico. 

DESCRIPCIÓN PEA  ANUAL($) PEA  MENSUAL($)

MANTTO EQ DE TELECOMUNICACIONES 971 80,92

HONORARIOS ESPECIALISTAS EN SISTEMAS 750 62,5

CONSUMO IMPULSO C.A.N.T.V 2066,4 172,2

TELEFONIA CELULAR 599,04 49,92

INSUMOS DE OFICINA 11014,95256 917,91

PAPELERIA 842,5209302 70,21

ALQUILER Y MANTTO DE FOTOCOPIADO 1080 90

MANTTO IMPRES. Y EQUIPOS DE OFICINA 1960 163,33

LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 131187,96 10932,33

GASTOS MISCELANEOS 970,9762576 80,91

MAT SEG INDIVIDUAL 1487,1 123,93

TOTAL ($) 152929,9497 12744,16248

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla de Gastos de Infraestructura no presenta los gastos reales ya que al 

momento del diagnóstico para la investigación la empresa presentó un paro de plantas 

por lo que los gastos reales no concordaban en promedio comparados con los meses 

anteriores. Por esta razón solo se realizará la estructura de costos estándar usando el 

presupuesto económico anual (PEA). 

 

V.3.5 Reactivos 

Tabla 11. Reactivos de Laboratorio Químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ascarita Ácido Nítrico 

Celulosa Ácido Fluorhídrico 

Crisol de Combustión Cloruro de Potasio 

Lecosel Hidróxido de Sodio 

Perclorato de Magnesio Hidróxido de Potasio 

Lecosorb Sulfito de Sodio 

Oxigeno Sulfato de Hidracina 

Argón Fenolftaleína 

Oxido Nitroso  Etanol 

Acetileno  Pulpa de papel 

Fibra de Vidrio CaCL4 

Ácido Clorhídrico Carbonato de Sodio 

Ascarita Acido Nitrico

Celulosa Acido Fluorhidrico

Crisol de Combustion Cloruro de Potasio

Lecosel Hidorxido de Sodio

Perclorato de Magnesio Hidroxido de potasio

Lecosorb Sulfito de Sodio

Oxigeno Sulfato de Hidrazina

Argon Fenolftaleina

Oxido Nitroso Etanol

Acetileno Pulpa de Papel

Fibra de Vidrio CaCL4

Acido Clorhidrico Carbonato de Sodio

Reactivos



 

Tabla 12. Reactivos de Laboratorio Químico. 2da parte 

Molibdato de Amonio Tetraclorato de Sodio

Acido Fosforico Alcohol Etilico

Acido Sulfurico Metanol

Bicarbonato de Sodio HCLO4

Cloruro Estañoso Alcohol Isopropilico

Cloruro Mercurico Nitrato de Mercurio

Cloruro Ferrico Difenilcarbazona

Dicromato de Potasio Bromofenol

Difenilamin Sulfonato de Potasio Purpura de Bromocresol

Difenilamin Sulfato de Sodio Anaranjado de metilo

Difenilamin Sulfonato de Bario Floruro de Sodio

Sulfato de Sodio Fosfato Monosodico

Reactivos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tablas anteriormente presentadas muestran el insumo crítico del laboratorio 

Químico que son los reactivos, pero para este caso el laboratorio si cuenta con una lista 

del costo unitario de adquisición, ya que son comprados constantemente debido a la gran 

importancia que  representan en la elaboración de los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

En este capítulo se presentan las propuestas generadas producto de la descripción 

de la situación actual que se ejecutó en el Laboratorio Químico y Laboratorio Planta Piloto 

de Pellas de SIDOR C.A, con la finalidad de establecer los lineamientos necesarios para 

implementar una herramienta informática que permita calcular el costo estándar de los 

servicios de ensayos  y una interfaz que muestre la lista de precio de los mismos. 

 

VI.1 Descripción de la Propuesta 

 

El proceso de costo unitario de los ensayos en los laboratorios actualmente es 

realizado con estimaciones sustentadas en sus insumos críticos y la mano de obra sin 

tomar en cuenta factores principales para el análisis de costo estándar como: gastos de 

infraestructuras y equipos. Después de aplicar el diagnóstico de la situación actual se 

detectó la necesidad de modificar la metodología para el cálculo de costos estándar, 

debido a los constantes cambios económicos reflejados en los costos de cada laboratorio 

a través del tiempo, dicha modificación también se basa en fomentar el crecimiento 

profesional del personal que labora tanto en los Laboratorios de Planta Piloto de Pellas, 

Laboratorio Químico y Departamento de Transferencia de Tecnología   ya que implica la 

adquisición de nuevos conocimientos técnicos con respecto al cálculo de Costos Estándar 

de la empresa. 

  

La necesidad detectada en los Laboratorios es la de crear e implementar una 

herramienta capaz de calcular el costo estándar de los ensayos y de esta manera 

establecer un sistema de costos estándar siguiendo una metodología, logrando así la 

actualización de la lista de precios de los servicios y a su vez la creación de una interfaz 

que muestre un catalogó de los precios de los ensayos para su comercialización. 

 

 



VI.2  Fundamentos Teóricos de la Propuesta 

VI.2.1  Excel 

Excel ofrece muchas interfases de usuario ajustadas a las más nuevas hojas de 

cálculo electrónico, sin embargo, la esencia sigue siendo el mismo que en la hoja de 

cálculo original, el programa muestra las celdas organizadas en filas y columnas, y cada 

celda contiene datos o una fórmula, con relativas o absolutas referencias a otras celdas. 

Excel fué la primera hoja de cálculo que permíte al usuario definir la apariencia de 

las hojas de cálculo (las fuentes, atributos de carácter y apariencia de las celdas). 

También introdujo recomputación inteligente de celdas, donde celdas dependientes de 

otra celda que ha sido modificada, se actualizan al instante (programas de hoja de cálculo 

anterior recalculaban la totalidad de los datos todo el tiempo o esperaban para un 

comando específico del usuario). Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a 

los usuarios realizar la combinación de correspondencia. 

Cuando Microsoft primeramente empaquetó Microsoft Word y Microsoft PowerPoint 

en Microsoft Office en 1993, rediseño las GUIs de las aplicaciones para la coherencia con 

Excel, el asesino de aplicación en el PC en el momento. 

Desde 1993, Excel ha incluido Visual Basic para Aplicaciones (VBA), un lenguaje de 

programación basado en Visual Basic, que añade la capacidad para automatizar tareas 

en Excel y para proporcionar las funciones definidas por el usuario, para su uso en las 

hojas de trabajo. VBA es una poderosa anexión a la aplicación que, en versiones 

posteriores, incluye un completo entorno de desarrollo integrado (IDE). La grabación de 

macros puede producir código VBA para repetir las acciones del usuario, lo que permite la 

automatización de simples tareas. VBA permite la creación de formularios y controles en 

la hoja de trabajo para comunicarse con el usuario. 

La funcionalidad de la automatización proporcionada por VBA causó a Excel 

convertirse en un objetivo para virus en macros. Este fue un grave problema en el mundo 

corporativo hasta que los productos antivirus comenzaron a detectar estos virus. Microsoft 

tomó medidas tardíamente para prevenir el uso indebido mediante la adición de la 

capacidad para deshabilitar las macros 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/VBA
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Macro


VI.2.2  Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre 

el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 

Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen cosas como menús, 

ventanas, teclado, ratón y algunos otros sonidos que la computadora hace, en general, 

todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la 

computadora. La mejor interacción humano-máquina a través de una adecuada interfase, 

que le brinde tanto comodidad, como eficiencia. 

VI.2.2.1  Funciones principales 

 Puesta en marcha y apagado. 

 Control de las funciones manipulables del equipo. 

 Manipulación de archivos y directorios. 

 Herramientas de desarrollo de aplicaciones. 

 Comunicación con otros sistemas. 

 Información de estado. 

 Configuración de la propia interfaz y entorno. 

 Intercambio de datos entre aplicaciones. 

 Control de acceso. 

 Sistema de ayuda interactivo. 

            VI.2.2.2 Tipos de Interfaces de Usuario 

Dentro de las Interfaces de Usuario se puede distinguir básicamente tres tipos: A) 

Una interfaz de hardware, a nivel de los dispositivos utilizados para ingresar, procesar y 

entregar los datos: teclado, ratón y pantalla visualizadora. B) Una interfaz de software, 

destinada a entregar información acerca de los procesos y herramientas de control, a 

través de lo que el usuario observa habitualmente en la pantalla. C) Una interfaz de 

Software-Hardware, que establece un puente entre la máquina y las personas, permite a 

la máquina entender la instrucción y a el hombre entender el código binario traducido a 

información legible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario


VI.2.2.3  Según la Forma de Interactuar del Usuario 

Atendiendo a como el usuario puede interactuar con una interfaz, nos encontramos con 

varios tipos de interfaces de usuario: 

 Interfaces alfanuméricas (intérpretes de mandatos) que sólo presentan texto. 

 Interfaces gráficas de usuario (GUI, graphics user interfaz), las que permiten 

comunicarse con el ordenador de una forma muy rápida e intuitiva representando 

gráficamente los elementos de control y medida. 

 Interfaces táctiles, que representan gráficamente un "panel de control" en una 

pantalla sensible que permite interaccionar con el dedo de forma similar a si se 

accionara un control físico. 

VI.2.2.4  Según su Construcción 

Pueden ser de hardware o de software: 

 Interfaces de hardware: Se trata de un conjunto de controles o dispositivos que 

permiten la interacción hombre-máquina, de modo que permiten introducir o leer 

datos del equipo, mediante pulsadores, reguladores e instrumentos. 

 Interfaces de software: Son programas o parte de ellos, que permiten expresar 

nuestros deseos al ordenador o visualizar su respuesta. 

VI.2.3  Valoración 

El principal objetivo de una interfase de usuario es que éste se pueda comunicar a 

través de ella con algún tipo de dispositivo, conseguida esta comunicación, el segundo 

objetivo que se debería perseguir es el de que dicha comunicación se pueda desarrollar 

de la forma más fácil y cómoda posible para el usuario, sin embargo, las interfaces no 

siempre son intuitivas tal como es el caso de las interfaces de línea de órdenes (CLI), que 

se encuentran por ejemplo en algunos sistemas operativos como los NOS de los Routers 

o algunos shell de Unix, DOS, etc.  

Estas interfaces son las primeras que utilizaron los ordenadores y están anticuadas, 

aunque los nostálgicos las siguen prefiriendo porque se saben de memoria los comandos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_%C3%B3rdenes
http://es.wikipedia.org/wiki/NOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/DOS


También es importante reconocer las interfaces de línea de órdenes, como el mejor medio 

para que el administrador del sistema pueda llevar a cabo tareas complejas, de ahí que se 

sigan utilizando y todo sistema operativo disponga de un intérprete de comandos (shell en 

Unix, consola o simbolo del sistema en Windows) como parte fundamental de la interfaz 

del usuario.  

El diseño de la interface es crítico para el manejo del equipo, hay algunas muy bien 

diseñadas que incorporan controles intuitivos y de fácil manejo, en cambio existen otras 

que no se entienden bien y el usuario no acierta a manejarlas correctamente sin estudiar 

un manual o recibir formación del experto. 

 

VI.2.4  Visual Basic 

 

Es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. El 

lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. Su 

primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación 

utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de 

interfaz gráfica y, en cierta medida, también la programación misma. 

Visual Basic constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado o en inglés 

Integrated Development Enviroment) que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación, es decir, consiste en un editor de código (programa donde se escribe el código 

fuente), un depurador (programa que corrige errores en el código fuente para que pueda 

ser bien compilado), un compilador (programa que traduce el código fuente a lenguaje de 

máquina), y un constructor de interfaz gráfica o GUI (es una forma de programar en la que 

no es necesario escribir el código para la parte gráfica del programa, sino que se puede 

hacer de forma visual). 

 

VI.2.4.1 Características de Visual Basic: 

 Barra de titulo: muestra el nombre del proyecto y del formulario q se está 

diseñando actualmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_%C3%B3rdenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


 Barra de menús: agrupa los menús desplegables que contienes todas las 

operaciones que pueden llevarse a cabo con Visual Basic 6.0. 

 Barra de herramientas estándar: contienen los botones que se utilizan con 

mayor frecuencia cuando se trabaja con un proyecto. Simplifica la elección 

de opciones de los menús Archivo, Edición, Ver y Ejecutar; además, en el 

área derecha presenta la ubicación (coordenadas) y el tamaño del objeto 

seleccionado 

 Ventana de formulario: es el área donde se diseña la interfaz gráfica, es 

decir, es donde se inserta electo gráficos, como botones, imágenes, casilla 

de verificación, cuadros de listas, etc. 

 Cuadro de herramientas: presenta todos los controles necesarios para 

diseñar una aplicación, como cuadros de texto, etiquetas, cuadros de listas, 

botones de comandos, etc. 

 Ventana de proyecto: muestra los elementos involucrados en el proyecto, 

como formularios, módulos, controles oxc, etc. Cada elemento puede 

seleccionarse en forma independiente para su edición. 

 Ventana de posición del formulario: muestra la ubicación que tendrá el 

formulario en la pantalla, cuando ejecute la aplicación. Esta ubicación puede 

cambiarse si se hace clic con el botón izquierdo del mouse. 

 La Ventana propiedades: muestra todas las propiedades del control 

actualmente seleccionado, en este caso muestra las propiedades del Form1, 

luego podemos ver que abajo dice "Form1 Form", lo que está en negrita es el 

nombre del objeto, y lo que le sigue es el tipo de objeto, en este caso es un 

Formulario (Form). 

 

 

VI.2.4.2  Controles Básicos 

o (PictureBox) Caja de Imagen  

o (Label) Etiqueta  

o (TextBox) Caja de texto  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


o (Frame) Marco  

o (CommandButton) Botón de comando  

o (CheckBox) Casilla de verificación  

o (OptionButton) Botón de opción  

o (ComboBox) Lista desplegable  

o (ListBox) Lista  

o (HScrollBar) Barra de desplazamiento horizontal  

o (VScrollBar) Barra de desplazamiento vertical  

o (Timer) Temporizador  

o (DriveListBox) Lista de unidades de disco  

o (DirListBox) Lista de directorios  

o (FileListBox) Lista de archivos  

o (Shape) Figura  

o (Line) Línea  

o (Image) Imagen  

o (Data) Conexión a origen de datos  

o (OLE) Contenedor de documentos embebidos compatibles con Object 

Linking and Embedding 

 

VI.2.4.3  Ventajas de Visual Basic 

 Es un lenguaje RAD.  

 Posee una curva de aprendizaje muy rápida.  

 Integra el diseño e implementación de formularios de Windows.  

 Permite usar con suma facilidad la plataforma de los sistemas Windows dado 

que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows incluidas librerías 

actuales.  

 El código en Visual Basic es fácilmente migrable a otros lenguajes.  

 Es un lenguaje muy extendido por lo que resulta fácil encontrar información, 

documentación y fuentes para los proyectos.  

 Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes ActiveX de 

otros lenguajes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding


 Posibilidad de añadir soporte para ejecución de scripts, VBScript o JScript, 

en las aplicaciones mediante Microsoft Script Control.  

 Acceso a la API multimedia de DirectX (versiones 7 y 8). También está 

disponible, de forma no oficial, un componente para trabajar con OpenGL 

1.1: VBOpenGL type library  

 Existe una versión integrada en las aplicaciones de Office, versiones tanto 

Windows como Mac, que permite programar macros para extender y 

automatizar funcionalidades en documentos como por ejemplo una hoja de 

cálculo de Excel o una base de datos Access (VBA)  

 Es un entorno perfecto para realizar pequeños prototipos rápidos de ideas.  

VI.2.5  Sistema de Costos Estándar 

El sistema de costos estándar, fundamentalmente, es un instrumento orgánico para 

controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos y en todas las unidades 

productivas u operativas de la empresa. Este sistema consiste en establecer los costos 

unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción, previamente 

a su fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y 

relacionándolos con el volumen dado de producción. Son costos objetivos que deben 

lograrse mediante operaciones eficientes. 

La característica esencial es el uso de los costos predeterminados o planeados, como 

medida de control para cada elemento del costo durante los ciclos de producción.  Los 

costos se calculan una sola vez en lugar de hacerlo cada vez que se inicie una fase de 

producción, orden, trabajo o lote.  

Si cada elemento del costo se controla en forma adecuada, el costo total será 

equivalente al total de los elementos controlados, los costos reales se comparan con las 

cifras estándar, y se obtienen las diferencias o variaciones que se registran 

separadamente en la contabilidad. 

Siguiendo los lineamientos de la estructura de costos previamente elaborada se logr 

determinar cada uno de los aspectos que se debían abarcar para la estimación de los 

costos estándar de los servicios y a creación de la herramienta. Estos aspectos son: 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D7E31492-2595-49E6-8C02-1426FEC693AC&displaylang=en
http://nio.astronomy.cz/vb/opengl.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Access
http://es.wikipedia.org/wiki/VBA


VI.3  Laboratorio Planta Piloto y Simulación 

 

VI.3.1  Costos de Infraestructura 

Tabla 13.  Costos de Infraestructura de Laboratorio Planta Piloto y Simulación. 

RUBROS REAL ( $ ) PEA ( $ )/AÑO DESVIO ( $ )

ALQUILER DE COPIADORAS 91,68 155,04 -63,36

HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 3.927,68 -3.927,68

MO CONTRATADA (LIMPIEZA DE PLANTA) 0,00 13.297,80 -13.297,80

CONSUMO TELEFONICO CELULAR 0,00 81,24 -81,24

CONSUMO TELEFONICO 31,89 253,80 -221,91

INSUMOS Y HERRAMIENTAS 76.938 1.145.532,42 -1.068.594,15

INSUMO DE OFICINA 0,00 73,33 -73,33

PAPELERIA 61,35 13,86 47,49

MATERIALES MANTTO. ELECTRICO Y MECANICO 0,00 25,66 -25,66

COSTOS SEMIFIJOS (SUMINISTRO SANITARIO) 47,28 43,43953488 3,84

MATERIALES Y REPUESTOS 78.734,56 1.182.876,74 -1.104.142,18

SERVICIOS DE TERCEROS 4.537,08 43,43 4.493,65

SUMINISTROS DE LABORATORIOS 17.116,55 10.625,60 6.490,95

MATERIAL DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 4.489,80 0,00 4.489,80

TOTAL ( $ ) 182.048,46 2.356.950,04 -2.174.901,58

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estimación de los costos estándar de este trabajo de investigación fue 

utilizado el presupuesto anual en los gastos de infraestructura, determinando así que 

dicho gasto es de 46 $/día (197,8 Bs.). 

 

Ensayos al mes = 143 

 

PEA = (2.356.950.04 $/Año) / 12 meses = 196.412,5 $/mes 

 

Gastos de Infraestructura = 196.412,5 $ / 143 Ensayos / 30 días = 46 $/día. 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3.2 Equipos Utilizados 



 

Tabla 14. Costos de Equipos Utilizados  Laboratorio Planta Piloto y Simulación. 

TAMICES (ASTM) 104 0,5 0,1444 0,0481 0,1444 0,0241 0,0000 0,0000 0,0000

TRITURADORA DE RODILLO 467 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

HORNO LINDER 3850 10 0,0000 0,0891 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

MOLINO DE BOLAS 1320 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0428 0,0183 0,1956

MOLINO DE JARRA 1320 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

TAMIZADORA DE SUCCION 1083 0,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7521 0,0000

CUARTEADOR DE BANDEJA 330 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0046 0,0489

BALANZA 594 0,5 0,8250 0,2750 0,8250 0,1375 0,9625 0,4125 4,4000

MEZCLADOR 1320 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

HORNO DE PIROCONSOLIDACION 3850 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

TAMBOR ESTANDAR (ASTM) 1320 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0061 0,0000 0,0000 0,0000

HORNO GAKUSHIN 5258 10 0,3651 0,0000 0,3651 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,3346 0,4123 1,3346 0,1677 1,0053 1,1692 4,6444

CANTIDAD DE EQUIPOS AUTILIZAR PARA DETERMINADO ENSAYO
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Costos de Equipos Utilizados  Laboratorio Planta Piloto y Simulación. 2da parte. 

TAMICES (ASTM) 104 0,5 0,0000 0,1444 0,0082 0,1444 0,0481 0,1204 0,0722

TRITURADORA DE RODILLO 467 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

HORNO LINDER 3850 10 0,0000 0,0000 0,2674 0,0000 0,0891 0,0000 0,1337

MOLINO DE BOLAS 1320 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

MOLINO DE JARRA 1320 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

TAMIZADORA DE SUCCION 1083 0,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CUARTEADOR DE BANDEJA 330 25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

BALANZA 594 0,5 0,0000 0,0000 0,0468 0,8250 0,2750 0,6875 0,4125

MEZCLADOR 1320 10 0,0000 0,0000 0,0052 0,0000 0,0000 0,0764 0,0000

HORNO DE PIROCONSOLIDACION 3850 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2228 0,0000

TAMBOR ESTANDAR (ASTM) 1320 25 0,0000 0,0000 0,0021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

HORNO GAKUSHIN 5258 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,1444 0,0622 0,9694 0,4123 1,1071 0,2059

CANTIDAD DE EQUIPOS AUTILIZAR PARA DETERMINADO ENSAYO
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Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR PARA DETERMINADO ENSAYO

CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR PARA DETERMINADO ENSAYO



Mediante las entrevistas a supervisores se estructuró la lista de los equipos 

utilizados en cada ensayo, así como también se determinaron 2 aspectos fundamentales 

como: el Precio unitario y la vida útil en años, para de esta forma poder obtener la 

depreciación de cada equipo y el costo para de los mismos en cada ensayo. 

 

Depreciación Equipo = Precio Unitario $ / Vida Útil (años) 

 

TE = Tiempo de Duración del Ensayo 

 

Costo Equipos = (Depreciación Equipo / 12 mese / 30 días / 24 hr) * TE 

 

        VI.3.3  Mano de Obra 

 

Tabla 16. Costos de Mano de Obra de Planta Piloto y Simulación. 

ENSAYOS CANTIDAD

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN 60 6 1 3224,04 19,21 115,14

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.) 60 2 1 3224,04 19,21 38,38

HINCHAMIENTO LIBRE EN HORNO GAKUSHIN 60 6 1 3224,04 19,21 115,14

GRANULOMETRIA Y TAMBOR 10 1 1 3224,04 19,21 19,19

MOLIENDA EN MOLINO HUMBOLT (10KG C/U) 5 7 1 3224,04 19,21 134,33

MOLIENDA (MOLINO PILOTO 800KG/HR) 3 3 2 3224,04 19,21 115,14

MOLIENDABILIDAD EN MOLINO DE BOND 60 32 1 3224,04 19,21 614,08

DETERMINACION DE HUMEDAD 4 3 1 3224,04 19,21 57,57

PREPARACION DE PATRONES Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PELLAS 4 6 2 3224,04 19,21 230,28

ENSAYOS DE TAMBOR DE PELLAS QUEMADAS 4 0,34 1 3224,04 19,21 6,52

ENSAYOS DE IMPACTO DE HRD Y PELLAS 4 6 1 3224,04 19,21 115,14

ENSAYOS DE COMPRESION DE PELLAS QUEMADAS 4 2 1 3224,04 19,21 38,38

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE 4 5 2 3224,04 19,21 191,9

CALCINACION 3 3 2 3224,04 19,21 115,14

TOTAL  PROMEDIO DE ENSAYOS / MES 143

Costo de 

MO/Ensayo ($)
SUELDO ($)

Costo horas 

hombre ($) 

CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL Presonal por 

Ensayo

Duración del 

Ensayo (hr)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra claramente aspectos esenciales para el cálculo del costo 

de mano de obra del laboratorio de Planta Piloto y Simulación, entre los cuales es 

importante resaltar: el costo de la hora hombre (contratados y fijos), duración del ensayo, 

personal por ensayo, etc. 

 

CHH = Costo Hora Hombre. 

  

TE = Tiempo del Ensayo 

  

Personal por 

Ensayo



PE = Personal por Ensayo  

 

Costo Mano de Obra = TE * PE * CHH 

 

         VI.3.4 Insumos (Gases) 

 

Tabla 17. Costos de Insumos (Gases) de Planta Piloto y Simulación. 

INSUMOS CONSUMO/DIA CONSUMO/MES COSTO CIL ($ ) COSTO ($)/DIA

OXIGENO ( CIL ) 0,5 15 22,00 11,00

NITROGENO ( CIL ) 1 30 50,80 50,80

MEZCLA REDUCTORA (CIL ) 0,8 24 483,62 386,90

CONSUMO DE GASES EN LABORATORIO DE PROCESOS PRIMARIOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Costos de Insumos (Gases) de Planta Piloto y Simulación. 2da parte 

ENSAYOS QUE UTILIZAN INSUMOS COSTO ($)/Ensayo COSTO (Bs)

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN 213,77 919,20

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.) 267,21 1.149,00

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE 22,00 94,60

Consumos por Ensayos

0,4 de Mezcla y 0,4 de Nitrogeno

0,5 de Mezcla y 0,5 de Nitrogeno

1 de Oxigeno  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gases representan el insumo principal (crítico) para el Laboratorio de Planta 

Piloto y Simulación, ya que es fundamental en los 3 ensayos que arrojan la mayor 

información predictiva de las características del mineral  a planta de pellas, estos ensayos 

son: Reducción Normal e Hinchamiento en Horno Gaskushin, Degradación a Baja 

Temperatura (DBT) y Piroconsolidación de Pellas Verdes. 

 

 Consumo en Ensayo Reducibilidad (CE) = 0,4 Cilindros de Nitrógeno y 0,4 

Cilindros de Mezcla Reductora. 

 

Costo del Cilindro Nitrógeno (CCN) =  50,8 $ (218,44 Bs.) 

 

Costo del Cilindro Mezcla Reductora (CCMR) = 483,62 $ (2.079,5 Bs.) 

 

Costos de Insumos Reducibilidad = (CE * CCN) + (CE * CCMR) 

 



 Consumo en Ensayo DBT (CDBT) = 0,5 Cilindros de Nitrógeno y 0,5 Cilindros 

de Mezcla Reductora. 

Costos de Insumos Reducibilidad = (CDBT * CCN) + (CDBT * CCMR) 

 

 Consumo en Ensayo de Piroconsolidación (CEP) = 1 cilindro de Oxigeno 

 

Costo del Cilindro Oxigeno (CCO) = 22 $ (95 Bs.) 

 

Costos de Insumo Piroconsolidación = (CEP * CCO) 

Ya determinados los costos de Mano de Obra, Infraestructura, Maquinaria e 

Insumos se realizó la sumatoria para cada uno de los ensayos, obteniendo así el costo 

estándar que guiara la fijación de precios de los servicios ofrecidos por LPPyS. 

 

Tabla 19. Tabla Resumen de Costos estándar de Lab. Planta Piloto y Simulación. 

ENSAYOS INFRAESTRUCTURA MO GASES EQUIPOS COSTO TOTAL ($)

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN 46 115,14 213,77 1,33 376

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.) 46 38,38 267,21 0,41 352

GRANULOMETRIA Y TAMBOR 46 19,19 0 0,16 65

MOLIENDA EN MOLINO HUMBOLT (10KG C/U) 46 134,33 0 1 181

MOLIENDA (MOLINO PILOTO 800KG/HR) 46 115,14 0 1,16 162

MOLIENDABILIDAD EN MOLINO DE BOND 46 614,08 0 4,64 665

DETERMINACION DE HUMEDAD 46 57,57 0 0 104

PREPARACION DE PATRONES Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PELLAS 46 230,28 0 0,14 276

ENSAYOS DE TAMBOR DE PELLAS QUEMADAS 46 6,52 0 0,06 53

ENSAYOS DE IMPACTO DE HRD Y PELLAS 46 115,14 0 0,96 162

ENSAYOS DE COMPRESION DE PELLAS QUEMADAS 46 38,38 0 0,41 85

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE 46 191,9 22,00 1,10 261

CALCINACION 46 115,14 0 0,20 161

TABLA RESUMEN DE LOS COSTOS ($)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con los costos estándar determinados la gerencia del Departamento Transferencia 

de Tecnología, basándose en un estudio de ganancias y perdidas  fija los precios de los 

servicios. 

 

 

 

 

 



Tabla 20. Costos estándar y precio de Ensayos de Laboratorio de Planta Piloto y 

Simulación. 

ENSAYOS COSTO EN  ( $ ) PRECIO EN  ( $ ) MARGEN ($) % DEL MARGEN

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN 376 470 94 20%

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.) 352 440 88 20%

GRANULOMETRIA Y TAMBOR 65 81 16 20%

MOLIENDA EN MOLINO HUMBOLT (10KG C/U) 181 226 45 20%

MOLIENDA (MOLINO PILOTO 800KG/HR) 162 203 41 20%

MOLIENDABILIDAD EN MOLINO DE BOND 665 831 166 20%

DETERMINACION DE HUMEDAD 103 129 26 20%

PREPARACION DE PATRONES Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PELLAS 276 345 69 20%

ENSAYOS DE TAMBOR DE PELLAS QUEMADAS 52 65 13 20%

ENSAYOS DE IMPACTO DE HRD Y PELLAS 162 202 40 20%

ENSAYOS DE COMPRESION DE PELLAS QUEMADAS 85 106 21 20%

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE 261 326 65 20%

CALCINACION 161 201 40 20%

COSTOS EN ($) PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS - PP y S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo general el precio de venta de una unidad y el costo por unidad están 

estrechamente relacionados. Los costos estándares ayudaran a la gerencia en el proceso 

de decisiones suministrando costos estándares proyectados que ayudaran al momento de 

realizar el presupuesto  

 

 

Figura 16.  Costos de Análisis vs Precio 2010 (US $). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta gráfica comparativa muestra el costo que representa cada ensayo para la 

empresa y la lista de precios fijada, la cual busca obtener ganancias basadas en el 



análisis y actualización de los estándar. Con el pasar del tiempo se podrá determinar que 

tan factibles son estos precios en comparación al costo estándar. 

 

Tabla 21. Composición porcentual de los costos de Ensayos de LPP y S. 

ENSAYOS INFRAESTRUCTURA MO GASES EQUIPOS %

REDUCCION NORMAL E HINCHAMIENTO EN HORNO GAKUSHIN 12,2% 30,6% 56,8% 0,4% 100%

DEGRADACION A BAJA TEMPERATURA EN HORNO LIDER (D.B.T.) 13,1% 10,9% 75,9% 0,1% 100%

GRANULOMETRIA Y TAMBOR 70,4% 29,4% 0,0% 0,2% 100%

MOLIENDA EN MOLINO HUMBOLT (10KG C/U) 25,4% 74,1% 0,0% 0,6% 100%

MOLIENDA (MOLINO PILOTO 800KG/HR) 28,3% 70,9% 0,0% 0,7% 100%

MOLIENDABILIDAD EN MOLINO DE BOND 6,9% 92,4% 0,0% 0,7% 100%

DETERMINACION DE HUMEDAD 44,4% 55,6% 0,0% 0,0% 100%

PREPARACION DE PATRONES Y MATERIALES PARA FABRICACION DE PELLAS 16,6% 83,3% 0,0% 0,1% 100%

ENSAYOS DE TAMBOR DE PELLAS QUEMADAS 87,5% 12,4% 0,0% 0,1% 100%

ENSAYOS DE IMPACTO DE HRD Y PELLAS 28,4% 71,0% 0,0% 0,6% 100%

ENSAYOS DE COMPRESION DE PELLAS QUEMADAS 54,3% 45,3% 0,0% 0,5% 100%

PIROCONSOLIDACION DE PELLAS VERDES EN POT-GRATE 17,6% 73,5% 8,4% 0,4% 100%

CALCINACION 28,5% 71,4% 0,0% 0,1% 100%

33,2% 55,5% 10,8% 0,3%

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS COSTOS

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la estructura de los costos estándar cada elemento genera o aporta un 

porcentaje de costo que permite observar cual de estos está impactando de manera 

significativa al Laboratorio de Planta Piloto y Sumilación en la realización  de los ensayos. 

 

Figura 17. Composición porcentual de los ensayos de LppyS. 

Fuente: Elaboración propia 

 



La gráfica anterior muestra como a pesar de que los gases representan el insumo 

crítico para el Laboratorio, es el costo de la mano de obra el que más impacta la gestión 

con un 55,5 %. Esto se debe a la cantidad y al tiempo de duración de los ensayos. 

 

VI.4 Laboratorio Químico 

 

Siguiendo los lineamientos de la estructura de costos previamente elaborada se 

logró determinar cada uno de los aspectos que se debían abarcar para la estimación de 

los costos estándar de los servicios. Debido a que el laboratorio realiza ensayos a  

distintos minerales y cada uno de ellos utiliza diferentes reactivos y equipos, la estimación 

del costo estándar será reflejada por mineral y ensayo como se muestra a continuación. 

 

 

       VI.4.1 Costo de Mano de Obra 

 

Tabla 22. Costos de Mano de Obra de Laboratorio Químico. 

MANO DE OBRA CANTIDAD SUELDO (Bs) SUELDO ($) ($)/Mes

PERSONAL FIJO  (Tecnicos Sidor) 4 13863,36 3224,04 12896,15

PERSONAL CONTRADO  (Preparadores de Muestras) 4 13863,36 3224,04 12896,15

25792,2  

COSTO MO/ENSAYO ($) 1,83  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 502 Ensayos Diarios 

 6 Trabajadores Diarios 

 21 Días trabajados / mes 

 3.224,04 $  Sueldo / Mes 

 

[502 (ens/día) / 6 (trab/día)] * 21 días traba/mes = 1.757 Ensayos / mes 

 

Costo MO = 3.224,04 ($/mes)  /  1.757 (ensayos/mes) = 1,84 $ / Ensayo 

 

 

 

VI.4.2 Infraestructura 



 

Tabla 23. PEA de Infraestructura de Laboratorio Químico. 

DESCRIPCIÓN PEA  ANUAL($)
PEA  

MENSUAL($)

MANTTO EQ DE TELECOMUNICACIONES 971 80,91666667

HONORARIOS ESPECIALISTAS EN SISTEMAS 750 62,5

CONSUMO IMPULSO C.A.N.T.V 2066,4 172,2

TELEFONIA CELULAR 599,04 49,92

INSUMOS DE OFICINA 11014,95256 917,9127132

PAPELERIA 842,5209302 70,21007752

ALQUILER Y MANTTO DE FOTOCOPIADO 1080 90

MANTTO IMPRES. Y EQUIPOS DE OFICINA 1960 163,3333333

LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 131187,96 10932,33

GASTOS MISCELANEOS 970,9762576 80,91468814

MAT SEG INDIVIDUAL 1487,1 123,925

TOTAL ($) 152929,9497 12744,16248

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 502 Ensayos / Día 

 PEA Anual = 152.929,95 $ / Año 

 

[152.929,95 ($/año) / 365 días] = 418,98 $ / día 

 

Costo de Infraestructura = 418,98 ($/día)  /  502 (ens/día) = 0,83 $ / Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       VI.4.3 Minerales Ensayados en el Laboratorio Químico 

 

a) Aceros 

 Determinación de Contenido de Fósforo, Silicio y elementos Aleantes en Acero 

 

Tabla 24. Costos de Equipos para ensayos a Acero en el Laboratorio Químico. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

1397 20 7300 0,191369863 23 0,008320429

942,35 1 365 2,581780822 23 0,11225134

128,3 1 365 0,351506849 23 0,015282906

348 2 365 0,953424658 23 0,041453246

11,7 0,1 36,5 0,320547945 23 0,013936867

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

Aceros

Determinación de Contenido de Fosforo, Silicio y elementos aleantes en acero

Costo por 

muestras
Equipos o Accesorios

Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Vida Util 

(dias)

Balanza Analítica

Plancha de Calentamiento

Balon Aforado

Total = 0,33 ($)

Desecador

Crisol de Platino

Vaso de Precipitado

Cilindros Graduados

Vidrio reloj

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 25. Costos de Reactivos para ensayos a Acero en el Laboratorio Químico. 

L L/muestra 32,24 0,015 0,4836

L L/muestra 324,43 0,0025 0,811075

L L/muestra 9,50 0,01 0,095

Kg Kg/muestra 638,90 0,01 6,389

Acido Fluorhidrico

Reactivos

Molibdato de Amonio

Acido Clorhídrico 

Acido Perclórico 

Determinación de Contenido de Fosforo, Silicio y elementos aleantes en acero

Aceros

$/Unidad
Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Total = 7,7 ($)

Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



b) Ferroaleaciones 

 Determinación de Fósforo en Ferroaleaciones (FeSi, FeMn, SiMn y SiCa) 

 

Tabla 26. Costos de Equipos para ensayos a Ferroaleaciones en el Laboratorio Químico. 

Método Colorimétrico de azul de molibdeno. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

1000 20 7300 0,136986301 23 0,005955926

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

128,3 1 365 0,351506849 23 0,015282906

16 0,1 36,5 0,438356164 23 0,019058964

Total = 0,18 ($)

Balon Volumetrico

Papel de Filtro

Balanza Analítica

Espectrofotómetro

Plancha de Calentamiento

Vaso de Precipitado

Determinación de Fosforo en Ferroaleaciones (FeSi, FeMn, SiMn y SiCa)

Metodo Colorimétrico de Azul de Moliddeno

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 27. Costos de Reactivos para ensayos a Ferroaleaciones en el Laboratorio 

Químico. Método Colorimétrico de azul de molibdeno. 

L L/muestra 49,60 0,015 0,744

L L/muestra 324,43 0,01 3,2443

L L/muestra 9,50 0,005 0,0475

Kg Kg/muestra 54,00 0,025 1,35

L L/muestra 18,13 0,00015 0,0027195

Determinación de Fosforo en Ferroaleaciones (FeSi, FeMn, SiMn y SiCa)

Metodo Colorimétrico de Azul de Moliddeno

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Acido Nitrico

Acido Perclórico 

Acido Fluorhidrico

Sulfito de Sodio

Sulfato de Hidrazina

Total = 5,3 ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 28. Costos de Equipos para ensayos a Ferroaleaciones en el Laboratorio Químico. 

Método Volumétrico. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

610 2 730 0,835616438 23 0,036331149

1500 20 7300 0,205479452 23 0,008933889

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

128,3 1 365 0,351506849 23 0,015282906

16 0,1 36,5 0,438356164 23 0,019058964

Metodo Volumétrico 

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Vidrio reloj

Papel de Filtro

Total = 0,20 ($)

Balanza Analítica

Bureta

Plancha de Agitación

Vaso de Precipitado

Determinación de Silicio en Ferroaleaciones (FeSi, AlCaFeSi, SiMn y SiCa)

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 29. Costos de Reactivos para ensayos a Ferroaleaciones en el Laboratorio 

Químico. Método Volumétrico. 

L L/muestra 49,60 0,03 1,488

Kg Kg/muestra 10,90 0,2 2,18

L L/muestra 9,50 0,01 0,095

Kg Kg/muestra 54,00 0,04 2,16

L L/muestra 18,13 0,001 0,01813

L L/muestra 17,7 0,05 0,885

Fenoltaleina

Etanol

Total = 6,8 ($)

Acido Nitrico

Cloruro de Potacio

Acido Fluorhidrico

Hidroxido de Sodio

Determinación de Silicio en Ferroaleaciones (FeSi, AlCaFeSi, SiMn y SiCa)

Metodo Volumétrico 

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Aceros Especiales 

 Determinación de Recubrimiento en Productos Recubiertos electrónicamente de 

Estaño o Cromo. 

 

Tabla 30. Costos de Equipos para ensayos a Aceros Especiales en el Laboratorio 

Químico. Determinación de recubrimiento de estaño o cromo. 

10989 20 7300 1,505342466 23 0,065449672

31,7 1 365 0,086849315 23 0,003776057

128,3 1 365 0,351506849 23 0,015282906

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

Total = 0,09 ($)

Espectometro de Absorción

Embudos de Fitración

Balon Aforado

Vaso de Precipitado

Aceros Especiales

Determinación de Recubrimiento en Productos Recubiertos electronicamente de Estaño o Cromo

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 31. Costos de Reactivos para ensayos a Aceros Especiales en el Laboratorio 

Químico. Determinación de recubrimiento de estaño o cromo. 

L L/muestra 32,24 0,025 0,806

L L/muestra 10,00 0,0005 0,005

Kg Kg/muestra 120,00 0,025 3

Kg Kg/muestra 54,00 0,04 2,16

Aceros Especiales

Determinación de Recubrimiento en Productos Recubiertos electronicamente de Estaño o 

Cromo

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Acido Clorhídrico 

Acetona

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Biosfosfato de Sodio

Hidróxido de Sodio

Total = 6 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 32. Costos de Equipos para ensayos a Aceros Especiales en el Laboratorio 

Químico. Determinación de Hierro, Cobre y Cromo. 

10989 20 7300 1,505342466 23 0,065449672

184,87 5 1825 0,10129863 23 0,004404288

128,3 1 365 0,351506849 23 0,015282906

Espectometro de Absorción

Pipeta

Aceros Especiales

Determinación de Hierro, Cobre y Cromo en el Electrolito de Cromo

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balon Aforado

Total = 0,08 ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 33. Costos de Reactivos para ensayos a Aceros Especiales en el Laboratorio 

Químico. Determinación de Hierro, Cobre y Cromo. 

L L/muestra 32,24 0,09 2,9016

L L/muestra 9,50 0,005 0,0475

L L/muestra 40,80 0,01 0,408

Kg Kg/muestra 120,00 0,025 3

$/Unidad
Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Aceros Especiales

Biosfosfato de Sodio

Total = 6,3 ($)

Acido Cromico

Acido Fluorhidrico

Acido Sulfurico

Determinación de Hierro, Cobre y Cromo en el Electrolito de Cromo

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Grasas y Lubricantes 

 Determinación del Numero de Saponificación 

 

Tabla 34. Costos de Equipos para ensayos a Grasas y Lubricantes. Determinación del 

número de saponificación. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

610 2 730 0,835616438 23 0,036331149

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

184,87 5 1825 0,10129863 23 0,004404288

31,7 1 365 0,086849315 23 0,003776057

16,6 1 365 0,045479452 23 0,001977367

Grasas y Lubricantes

Determinación del numero de Saponificación

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Bureta

Plancha de calentameinto

Pipeta

Embudos de vidrio

Fibra de Vidrio

Total = 0,18 ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 35. Costos de Reactivos para ensayos a Grasas y Lubricantes. Determinación del 

número de saponificación. 

L L/muestra 5,00 0,025 0,125

L L/muestra 32,24 0,041 1,32184

L L/muestra 19,70 0,02805 0,552585

Kg Kg/muestra 54,00 0,04 2,16

L L/muestra 18,13 0,001 0,01813

L L/muestra 17,7 0,05 0,885

Grasas y Lubricantes

Determinación del numero de Saponificación

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Alcohol Isipropilico

Acido Clorhídrico 

Hidroxido de Potasio

Hidroxido de Sodio

Fenoltaleina

Etanol

Total = 5,06 ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 



 Determinación de los Ácidos Grasos y el índice de Acidez 

 

Tabla 36. Costos de Equipos para ensayos a Grasas y Lubricantes. Determinación de los 

ácidos grasos e índice de acidez. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

610 2 730 0,835616438 23 0,036331149

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

1500 20 7300 0,205479452 23 0,008933889

348 2 365 0,953424658 23 0,041453246

Grasas y Lubricantes

Determinación de los Acidos Grasos y el indice de Acidez

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Cilindros Graduados

Total = 0,22 ($)

Balanza Analítica

Bureta

Plancha de calentameinto

Plancha de Agitación

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 37. Costos de Reactivos para ensayos a Grasas y Lubricantes. Determinación de 

los ácidos grasos e índice de acidez. 

L L/muestra 5,00 0,025 0,125

L L/muestra 19,70 0,02805 0,552585

L L/muestra 18,13 0,001 0,01813

L L/muestra 17,7 0,01 0,177

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Fenoltaleina

Etanol

Total = 0,87 ($)

Alcohol Isipropilico

Hidroxido de Potasio

Grasas y Lubricantes

Determinación de los Acidos Grasos y el indice de Acidez

Reactivos
Unidad de 

Compra

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Determinación del Punto de Goteo 

 

Tabla 38. Costos de Equipos para ensayos a Grasas y Lubricantes. Determinación del 

punto de goteo. 

0,94 0 1 0,94 23 0,040869565

25 1 365 0,068493151 23 0,002977963

249,1 5 1825 0,136493151 23 0,005934485

Total = 0,04 ($)

Bolsa Plastica

Tubo de Ensayo de Vidrio

Termometros

Grasas y Lubricantes

Determinación del Punto de Goteo 

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

e) Detergentes 

 Determinación de Alcalinidad activa y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en 

Detergentes 

 

Tabla 39. Costos de Equipos para ensayos a Detergentes. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

610 2 730 0,835616438 23 0,036331149

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

11,7 0,1 36,5 0,320547945 23 0,013936867

348 2 365 0,953424658 23 0,041453246

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

184,87 5 1825 0,10129863 23 0,004404288

2000 4 1460 1,369863014 23 0,059559261

18 5 1825 0,009863014 23 0,000428827

Detergentes

Determinación de Alcalinidad activa y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en Detergentes

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Bureta

Plancha de calentameinto

Vidrio reloj

Cilindros Graduados

Vaso de Precipitado

Pipeta

Medidor de PH

Barra magnetica

Total = 0,29  ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



Tabla 40. Costos de Reactivos para ensayos a Detergentes. 

L L/muestra 5,00 0,05 0,25

L L/muestra 32,24 0,082 2,64368

L L/muestra 49,60 0,05 2,48

Kg Kg/muestra 54,00 0,05 2,7

L L/muestra 18,13 0,0015 0,027195

Kg Kg/muestra 44,01 0,025 1,10025

Kg Kg/muestra 317,5 0,0005 0,15875

Kg Kg/muestra 28,3 0,005 0,1415

Kg Kg/muestra 37,2 0,0001 0,00372

Kg Kg/muestra 33,7 0,0001 0,00337

Kg Kg/muestra 38,1 0,005 0,1905

Detergentes

Determinación de Alcalinidad activa y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en Detergentes

Nitrato de Mercurio

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Alcohol Isipropilico

Acido Clorhídrico 

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Floruro de Sodio

Total =9,69  ($)

Difenilcarbazona

Bromofenol

Purpura de Bromocresol

Amarillo de metileno

Acido Nitrico

Hidroxido de Sodio

Fenoltaleina

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

f) Refractarios Silico Aluminosos  

 Determinación de Silice en materiales Refractarios Silico Aluminosos y Alta 

Alúmina. 

 

Tabla 41. Costos de Equipos para ensayos a Refractarios Silico Aluminosos. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

942,35 1 365 2,581780822 23 0,11225134

9761 20 7300 1,337123288 23 0,058135795

1397 20 7300 0,191369863 23 0,008320429

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

11,7 0,1 36,5 0,320547945 23 0,013936867

31,7 1 365 0,086849315 23 0,003776057

128,3 1 365 0,351506849 23 0,015282906

Refractarios Silico Aluminosos

Determinación de Silice en materiales Refractarios Silico Aluminosos y Alta Alumina

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Crisol de Platino

Estufa con indicador de T

Desecador

Vaso de Precipitado

Vidrio Reloj

Embudos de vidrio

Balones Volumetricos

Total = 0,33 ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 42. Costos de Reactivos para ensayos a Refractarios Silico Aluminosos. 



L L/muestra 9,50 0,001 0,0095

L L/muestra 32,24 0,05 1,612

L L/muestra 40,80 0,05 2,04

Kg Kg/muestra 48,00 0,003 0,144

Kg Kg/muestra 401,10 0,004 1,6044

L L/muestra 43,6 0,025 1,09

Determinación de Silice en materiales Refractarios Silico Aluminosos y Alta Alumina

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Total = 6,4 ($)

Tetraborato de Sodio

Metanol

Acido Fluorhidrico

Acido Clorhídrico 

Acido Sulfurico

Carbonato de Sodio anhidro

Refractarios Silico Aluminosos

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g) Carbono y Azufre 

 Determinación de Carbono y Azufre (LECO) 

 

Tabla 43. Costos de Equipos para ensayos a Carbono y Azufre. 

10989 20 7300 1,505342466 31 0,048559434

11488 20 7300 1,57369863 31 0,050764472

168 1 365 0,460273973 31 0,014847548

32,74 1 365 0,08969863 31 0,002893504

Vida Util 

(dias)

Depresiación 

($)

Total = 0,117 ($)

Pinzas 

Espatula

Determinación de Carbono y Azufre

Equipos

Cantidad de 

ensayos por 

dia

Costo por 

Ensayo

Determinador de carbono y azufre 

Determinador de carbono y azufre 

Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(Años)

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 44. Costos de Reactivos para ensayos a Carbono y Azufre. 

Kg Kg/muestra 451,5 0,00732 3,30498

Kg Kg/muestra 110,7 0,001 0,1107

Kg Kg/muestra 16,6 0,07153 1,187398

Kg Kg/muestra 19,7 0,00005 0,000985

Determinación de Carbono y Azufre

Costo por 

Muestra

Celulosa

Total = 4,6 ($)

Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

Muestra

Lecosorb

Lecocel

Cuarzo o Fibra de vidrio

Reactivos

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



h) Hierro 

 Determinación del Hierro Total (FeT) - Método Cloruro de Titanio 

 

Tabla 45. Costos de Equipos para ensayos a Hierro. Determinación de Hierro Total. 

20000 20 7300 2,739726027 31 0,088378259

2500 20 7300 0,342465753 31 0,011047282

545 20 7300 0,074657534 31 0,002408308

12000 20 7300 1,643835616 31 0,053026955

95,49 2 730 0,130808219 31 0,00421962

17,71 0,1 36,5 0,485205479 31 0,01565179

11,7 0,1 36,5 0,320547945 31 0,010340256

Determinación de los Compuestos de Hierro

Determinación del Hierro Total (FeT) - Método Cloruro de Titanio

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Plancha de Calentamiento de 

Plancha de Agitación

Bureta Automática

Espatula

Fiola 500 ml

Vidrio reloj

Total = 0,185 ($)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 46. Costos de Reactivos para ensayos a Hierro. Determinación de Hierro Total. 

L L/muestra 32,24 0,0277875 0,895869

Kg Kg/muestra 531,63 0,0003 0,159489

Kg Kg/muestra 1,77 0,0000625 0,000110625

Kg Kg/muestra 1088,37 0,000125 0,13604625

L L/muestra 324,43 0,0025 0,811075

L L/muestra 81,63 0,0045 0,367335

L L/muestra 59,85 0,0045 0,269325

Kg Kg/muestra 21,00 0,000016 0,000336

Kg Kg/muestra 395,57 0,00029424 0,116392517

Determinación de los Compuestos de Hierro

Determinación del Hierro Total (FeT) - Método Cloruro de Titanio

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Acido Clorhídrico 

Cloruro de Estaño

Permanganato de Potasio

Cloruro de Titanio

Acido Perclórico 

Acido Sulfúrico

Acido Fosfórico

Difenilaminsulfato de Sodio

Dicromato de Potasio

Total = 2,75 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Determinación del Hierro Metálico (Fe°) 

 

Tabla 47. Costos de Equipo para ensayos a Hierro. Determinación de Feº 

20000 20 7300 2,739726027 31 0,088378259

545 20 7300 0,074657534 31 0,002408308

12000 20 7300 1,643835616 31 0,053026955

95,49 2 730 0,130808219 31 0,00421962

17,71 0,1 36,5 0,485205479 31 0,01565179

11,7 0,1 36,5 0,320547945 31 0,010340256

Determinación de los Compuestos de Hierro

Determinación del Hierro Metálico (Fe°) 

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad  

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Plancha de Agitación

Bureta Automática

Espatula

Fiola 500 ml

Vidrio reloj

Total = 0,174 ($)  

 

 

 

Tabla 48. Costos de Reactivos para ensayos a Hierro. Determinación de Feº. 

Kg Kg/muestra 256,39 0,0045 1,153755

L L/muestra 81,63 0,0045 0,367335

L L/muestra 59,85 0,0045 0,269325

Kg Kg/muestra 21,00 0,000016 0,000336

Kg Kg/muestra 395,57 0,00029424 0,116392517

Determinación de los Compuestos de Hierro

Determinación del Hierro Metálico (Fe°) 

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Cloruro de Hierro

Acido Sulfúrico

Acido Fosfórico

Difenilaminsulfato de Sodio

Dicromato de Potasio

Total = 0,90 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 Determinación de Oxido Ferroso (FeO) 

 

Tabla 49. Costos de Equipos para ensayos a Hierro. Determinación de Oxido Ferroso. 

20000 20 7300 2,739726027 31 0,088378259

2500 20 7300 0,342465753 31 0,011047282

545 20 7300 0,074657534 31 0,002408308

12000 20 7300 1,643835616 31 0,053026955

95,49 2 730 0,130808219 31 0,00421962

17,71 0,1 36,5 0,485205479 31 0,01565179

11,7 0,1 36,5 0,320547945 31 0,010340256

Determinación de los Compuestos de Hierro

Determinación de Oxido Ferroso (FeO) 

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad  

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Plancha de Calentamiento de 

Plancha de Agitación

Bureta Automática

Espatula

Fiola 500 ml

Vidrio reloj

Total = 0,18 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 50. Costos de Reactivos para ensayos a Hierro. Determinación de Oxido Ferroso. 

Kg Kg/muestra 518,02 0,003 1,55406

L L/muestra 32,24 0,015 0,4836

L L/muestra 81,63 0,0045 0,367335

L L/muestra 59,85 0,0045 0,269325

Kg Kg/muestra 21,00 0,000016 0,000336

Kg Kg/muestra 395,57 0,00029424 0,116392517

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)
Reactivos

Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Difenilaminsulfato de Sodio

Dicromato de Potasio

Total = 2,79 ($)

Bicarbonato de Sodio

Acido Clorhídrico

Acido Sulfúrico

Acido Fosfórico

Determinación de los Compuestos de Hierro

Determinación del Oxido Ferroso (FeO) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Análisis de Caliza, Dolomita, Derivados Calcinados, Minerales de Hierro y 

Pellas. 

 Perdida por Calcinación 

 

Tabla 51. Costos de equipos para  Análisis de Caliza, Dolomita, Derivados Calcinados, 

Minerales de Hierro y Pellas. Perdida por calcinación. 

20000 20 7300 2,739726027 31 0,088378259

49450 20 7300 6,773972603 31 0,218515245

9761 20 7300 1,337123288 31 0,043133009

Análisis de Caliza, Dolomita, Derivados Calcinados, Minerales de Hierro y Pellas

Perdida por Calcinación

Equipos
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

($)

Cantidad de 

ensayos por 

dia

Costo por 

Ensayo

Balanza Analítica

Mufla Electrica

Estufa con indicador de 

Total = 0,35 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 % de Humedad 

 

Tabla 52. Costos de Equipos para  Análisis de Caliza, Dolomita, Derivados Calcinados, 

Minerales de Hierro y Pellas. % de Humedad. 

201 20 7300 0,027534247 31 0,000888202

5000 20 7300 0,684931507 31 0,022094565

70 20 7300 0,009589041 31 0,000309324

1397 20 7300 0,191369863 31 0,006173221

Cantidad de 

ensayos por 

dia

Costo por 

Ensayo

Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depresiación 

($)

Total = 0,029 ($)

Crisol

Balanza

Estufa de Vacio

Desecador

Análisis de Caliza, Dolomita, Derivados Calcinados, Minerales de Hierro y Pellas

% Humedad 

Equipos

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



j) Determinación de los Óxidos de Silicio, Aluminio, Hierro, Magnesio y 

Manganeso. 

 Absorción Atómica 

 

Tabla 53. Costos de Equipos para Determinación de los Óxidos de Silicio, Aluminio, 

Hierro, Magnesio y Manganeso. 

20000 20 7300 2,739726027 31 0,088378259

49450 20 7300 6,773972603 31 0,218515245

7146,6 20 7300 0,978986301 31 0,031580203

545 20 7300 0,074657534 31 0,002408308

10989 20 7300 1,505342466 31 0,048559434

128,3 1 365 0,351506849 31 0,011338931

942,35 1 365 2,581780822 31 0,083283252

66,4 1 365 0,181917808 31 0,005868316

Determinación de los Oxidos de Silicio, Aluminio, Hierro, Magnesio y Manganeso

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depresiación 

($)

Cantidad de 

ensayos por 

dia

Costo por 

Ensayo

Balanza analítica 

Mufa eléctrica

Plancha de calentamineto

Plancha agitadora

Espectometro de absorción 

Balones Volumetricos

Crisoles de Platino

Vasos de Precipitado

Total = 0,489 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 54. Costos de Reactivos para Determinación de los Óxidos de Silicio, Aluminio, 

Hierro, Magnesio y Manganeso. 

Kg Kg/muestra 48,00 0,008 0,384

Kg Kg/muestra 401,1 0,004 1,6044

L L/muestra 32,24 0,0277875 0,895869

Costo por 

Muestra

Acido Corhídrico

 Determinación de los Oxidos de Silicio, Aluminio, Hierro, Magnesio y Manganeso 

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

Muestra

Total = 2,8 ($)

Carbonato de Sodio anhidro

Tetraborato de Litio anhidrido

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k) Escorias 

 Determinación de Fósforo en Escoria 

 

Tabla 55. Costos de Equipos para Ensayos en Escoria. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

1000 20 7300 0,136986301 23 0,005955926

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

348 2 365 0,953424658 23 0,041453246

16 0,1 36,5 0,438356164 23 0,019058964

Cilindro Graduado

Papel de Filtro

Total = 0,20 ($)

Balanza Analítica

Espectrofotómetro

Plancha de Calentamiento

Vaso Precipitado

Escoria

Determinación de Fosforo en Escoria

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 56. Costos de Reactivos para Ensayo en Escoria. 

L L/muestra 32,24 0,025 0,806

L L/muestra 324,43 0,015 4,86645

Kg Kg/muestra 54,00 0,01 0,54

L L/muestra 18,13 0,01 0,1813

Escoria

Determinación de Fosforo en Escoria

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Acido Clorhídrico

Acido Perclórico 

Sulfito de Sodio

Sulfato de Hidrazina

Total = 6,3  ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Determinación de Oxido ferroso en Escoria 

 

Tabla 57. Costos de Equipos para Ensayos en Escoria. Determinación de Oxido ferroso 

en Escoria. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

610 2 730 0,835616438 23 0,036331149

1500 20 7300 0,205479452 23 0,008933889

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

Determinación de Oxido ferroso en Escoria

Escoria

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Costo por 

muestras

Balanza Analítica

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Bureta

Plancha de Agitación

Plancha de Calentamiento

Total = 0,17 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 58. Costos de Reactivos para Ensayos en Escoria. Determinación de Oxido ferroso 

en Escoria. 

L L/muestra 32,24 0,003 0,09672

Kg Kg/muestra 165,40 0,025 4,135

Reactivos
Unidad de 

Medida
$/Unidad

Consumo por 

muestra

Escoria

Determinación de Oxido ferroso en Escoria

Costo por 

Muestra ($)

Unidad de 

Compra

Acido Clorhídrico

Bicarbonato de Sodio

Total = 4,2  ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Determinación de Silice, Alúmina, Calcio, Magnesio, Titanio, Cromo, Sodio, 

Potasio y otros elementos en Escoria. 

 

Tabla 59. Costos de Equipos para Determinación de Silice, Alúmina, Calcio, Magnesio, 

Titanio, Cromo, Sodio, Potasio y otros elementos en Escoria. 

20000 20 7300 2,739726027 23 0,119118523

942,35 1 365 2,581780822 23 0,11225134

10989 20 7300 1,505342466 23 0,065449672

2500 20 7300 0,342465753 23 0,014889815

66,4 1 365 0,181917808 23 0,00790947

11,7 0,1 36,5 0,320547945 23 0,013936867

Equipos o Accesorios
Precio 

Unitario ($)

Escoria

Determinación de Silice, Alúmina, Calcio, Magnesio, Titanio, Cromo, Sodio, Potasio y otros elementos 

en Escoria

Costo por 

muestras

Vida Util 

(años)

Vida Util 

(dias)

Depreciación 

por día ($)

Cantidad de 

Ensayos por 

dia

Balanza Analítica

Crisol de Platino

Espectometro de absorción 

Plancha de Calentamiento

Vaso de Precipitado

Vidrio Reloj

Total = 0,33 ($)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 60. Costos de Reactivos para Determinación de Silice, Alúmina, Calcio, Magnesio, 

Titanio, Cromo, Sodio, Potasio y otros elementos en Escoria. 

L L/muestra 49,60 0,025 1,24

Kg Kg/muestra 10,90 0,01 0,109

$/Unidad

Escoria

Determinación de Silice, Alúmina, Calcio, Magnesio, Titanio, Cromo, Sodio, Potasio y otros 

elementos en Escoria

Consumo por 

muestra

Costo por 

Muestra ($)

Total = 1,3 ($)

Acido Nitrico

Cloruro de Potasio

Reactivos
Unidad de 

Compra

Unidad de 

Medida

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ya determinados los costos de mano de obra, infraestructura, materiales e insumos 

se obtuvo los siguientes costos estándar de los ensayos: 

 

 

 

 



Tabla 61. Costos estándar de los ensayos de Laboratorio Químico. 

Mineral Reactivos ($) Equipos ($) MDO ($) Infraestructura ($)
Total Costo 

Ensayos ($)

Total Costo 

Análisis ($)

2,75 0,185 1,8 0,83 5,57

0,9 0,174 1,8 0,83 3,70

2,79 0,18 1,8 0,83 5,6

0 0,35 1,8 0,83 2,98

0 0,029 1,8 0,83 2,66

4,6 0,117 1,8 0,83 7,35

Prácticas Ensayos

Mineral de Fe, Pellas, HRD

Fe Total, Fe°, FeO

Cloruro de Titanio

34

Hierro Metálico

Oxido Ferroso

Análisis Caliza, Dolomita, Derivdos 

Calcinados, Minerales de Hierro y 

Pellas

Perdida por Calcinación

% Humedad

Determinación de los Oxido de 

Silicio, Aluminio, Hierro, Magnesio y 

Manganeso

Absorción Atómica 2,8 0,489 1,8 0,83 5,92

Carbono y Azufre LECO

Acero

Determinación de Contenido de 

Fosforo, Silicio y elementos aleantes 

en acero

Determinación de Contenido de 

Fosforo, Silicio y elementos aleantes 

en acero

7,7

6,3

0,33 1,07 0,83 9,93

22
Determinación de Composición 

Quimica en Bronce y latones

Composición Quimica en Bronce y 

latones
1,3 0,2 1,07 0,83 3,4

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo
0,08 1,07 0,83 8,28

0,83 7,38

Ferroaleaciones

Determinación de Fosforo en 

Ferroaleaciones (FeSi, FeMn, SiMn y 

SiCa)

Método Colorimétrico de Azul de 

Moliddeno
5,3

16
Determinación de Silicio en 

Ferroaleaciones (FeSi, AlCaFeSi, 

SiMn y SiCa)

Método Volumétrico 6,8 0,2 1,07 0,83 8,9

0,18 1,07

0,83 7,99

Aceros Especiales

Determinación de Recubrimiento en 

Productos Recubiertos 

electrónicamente de Estaño o Cromo

Determinación de Recubrimiento en 

Productos Recubiertos 

electrónicamente de Estaño o Cromo

6

16

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo

Determinación de Hierro, Cobre y 

Cromo en el Electrolito de Cromo
6,3 0,08 1,07 0,83 8,28

0,09 1,07

Escoria

Análisis de Escoria: Determinación 

de Fosforo, Oxido ferroso, Silice, 

Alúmina, Calcio, Magnesio, Titanio, 

Cromo, Sodio, Potasio y otros 

elementos

Determinación de Fosforo en Escoria 6,3 0,2 1,07 0,83 8,4

18

Determinación de Oxido ferroso en 

Escoria
4,2 0,17 1,07 0,83 6,27

Determinación de Silice, Alúmina, 

Calcio, Magnecio, Titanio, Cromo, 

Sodio, Potasio y otros elementos en 

Escoria

1,3 0,33 1,07 0,83 3,53

Grasas y Lubricantes

Determinación del número de 

Saponificación

Determinación del número de 

Saponificación
5,06 0,18 1,07 0,83 7,14

12Determinación del Punto de Goteo Determinación del Punto de Goteo 0 0,04 1,07 0,83 1,94

Determinación de los Acidos Grasos 

y el indice de Acidez

Determinación de los Acidos Grasos 

y el indice de Acidez
0,87 0,22 1,07 0,83 2,99

Detergentes

Determinación de Alcalinidad activa 

y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en 

Detergentes

Determinación de Alcalinidad activa 

y total, Cloruro, Sílice, y Fosfato en 

Detergentes

9,69 0,29 1,07 0,83 11,88 12

Refractarios Silico Aluminosos

Determinación de Silice en 

materiales Refractarios Silico 

Auminosos y Alta Alumina

Determinación de Silice en 

materiales Refractarios Silico 

Auminosos y Alta Alumina

6,4 0,33 1,07 0,83 9 9

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Establecidos los costos estándar de los servicios técnicos ofrecidos por el 

Laboratorio Planta Piloto y Simulación y Laboratorio Químico, el ente encargado de la 

venta de los mismos (Departamento Transferencia de Tecnología) procede a pautar la 

nueva lista de precios 

. 



 

 

Tabla 62. Costos estándar y precio de los ensayos de Laboratorio Químico. 

Mineral 
Costo Análisis 

2010 ($)
Precio 2010 ($) Margen % Margen

Mineral de Fe, Pellas, HRD 29 39 10 26%

Acero 20 26 7 26%

Ferroaleaciones 15 20 5 26%

Aceros Especiales 15 20 5 26%

Escoria 16 22 6 26%

Grasas y Lubricantes 10 13 3 26%

Detergentes 11 15 4 26%

Refractarios Silico Aluminosos 8 11 3 26%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 18. Costos de análisis vs precio 2010 (US$). Laboratorio Químico. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La grafica anterior muestra claramente como los costos de producción de los 

servicios están por debajo del precio de venta, generando este último ganancias por 

encima del 50%. 



 

Dentro de la estructura de los costos estándar cada elemento genera o aporta un 

porcentaje de costo que permite observar cual de estos está impactando de manera 

significativa al Laboratorio  Químico en la realización  de los ensayos. 

 

Tabla 63. Composición porcentual de los costos para los ensayos de Laboratorio 

Químico. 

Mineral Reactivos ($) Equipos ($) MDO ($) Infraestructura ($) Total 

Mineral de Fe, Pellas, HRD 41% 4% 37% 17% 100%

Acero 70% 3% 15% 11% 100%

Ferroaleaciones 76% 2% 13% 10% 100%

Aceros Especiales 77% 1% 13% 10% 100%

Escoria 66% 4% 18% 14% 100%

Grasas y Lubricantes 49% 4% 27% 21% 100%

Detergentes 81% 2% 9% 7% 100%

Refractarios Silico Aluminosos 71% 4% 12% 9% 100%

66% 3% 18% 12%  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Composición porcentual de los costos para los ensayos del Laboratorio 

Químico. 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica anterior muestra que los reactivos representan el elemento que más 

impacta la gestión con un 66 %. Esto se debe al costo elevado de los mismos y a que son 

la base principal del 90% de los ensayos realizados por el laboratorio. 

 



Finalizada la investigación y el estudio realizado en los laboratorios Químicos y 

laboratorio de Planta Piloto y Simulación, queda establecida la nueva metodología para el 

cálculo de los costos estándar de los servicios que ambos laboratorios ofrecen. Dando así 

la creación de un sistema de costos estándar para los laboratorios de SIDOR C.A, 

sustentado en la herramienta creada en Excel  para el cálculo de dichos costos y el 

catálogo de precios en Visual Basic.  

 

VI.4.4  Herramienta de Calculo en Excel 

 

 Planta Piloto y Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Herramienta de Cálculo en Excel. Planta Piloto y Simulación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La herramienta de cálculo en Excel contará con una página principal, que mediante 

botones e hipervínculos permitirá acceder a cada uno de los elementos que conforman la 

estructura del costo estándar. Esto facilitará la reestructuración de los costos en un futuro 

ya que solo necesitará que sean introducidos los datos nuevos y la herramienta 

automáticamente lo calculará. 



 Laboratorio Químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Herramienta de Cálculo en Excel. Laboratorio Químico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.4.5  Catálogo Visual Basic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Catálogo Visual Basic. Página Principal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Catálogo Visual Basic. Entrada al programa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Catálogo Visual Basic. Selección del laboratorio a consultar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Catálogo Visual Basic. Resultado de la búsqueda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.5  Análisis de Viabilidad 

 

Después de evaluar la creación del Sistema de Costo Estándar para los 

Laboratorios, se consideró que la implementación de dicho sistema incluyendo la creación 

de una herramienta informática y una interfaz no implica una nueva inversión de la 

empresa, debido a que la tecnología que lo sustenta ya se encuentra instalada en el 

Departamento Transferencia de Tecnología y en los Laboratorios. 

 

También es necesario que, según los requerimientos que fueron presentados por 

el Departamento Transferencia de Tecnología en la evaluación de factibilidad se realice 

las operaciones pertinentes para llevar a cabo la implementación del nuevo sistema de 

costos estándar 

 

Una vez aprobada la implementación del nuevo Sistema de Costos Estándar, se 

deben realizar jornadas de capacitación para el personal que labora dentro del 

Departamento Transferencia de Tecnología, Laboratorio Químico y Laboratorio Planta 

Piloto de Pellas, a fin de entrenar a los trabajadores, en cuanto al manejo de la 

herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado sobre el diseño de una herramienta informática para 

determinación del Costo Estándar de los Servicios Técnicos prestados en Laboratorio 

Planta Piloto de Pellas y Laboratorio Químico de SIDOR, se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Mediante la estructura de costos elaborada se analizaron detalladamente cada uno de 

los elementos básicos que participan en la realización de los ensayos tanto en el 

laboratorio Químico como en el laboratorio Planta Piloto y Simulación: Mano de Obra, 

Insumos (consumo), Equipos e Infraestructura. 

 

2. Luego de recolectar toda la información necesaria para el cálculo de los costos, esta 

fue vaciada en una base de datos, la cual permitió por medio de formulas establecidas 

determinar el costo estándar de cada uno de los ensayos realizados en los 

laboratorios, generando así una herramienta informática de gran utilidad para el 

cálculo de costos estándar. Dicho calculo dio como resultado que para los ensayos del 

Laboratorio Planta Piloto y Simulación el factor de mayor impacto económico es el 

costo de  mano de obra debido al tiempo de realización de dichos ensayos, mientras 

que para el laboratorio Químico el mayor impacto económico viene dado por el costo 

de reactivos ya son la base fundamental de sus ensayos. 

 

3. Ya determinado el costo estándar de los servicios técnicos ofrecidos por los 

laboratorios, el Departamento Transferencia de Tecnología fijó el precio de los 

servicios siguiendo los lineamientos en materia de comercialización establecidos por 

la empresa, quedando así actualizada la Lista de Precios de dichos servicios.  

 

4. Actualizada la lista de Precios se buscaba la manera de mostrar de forma rápida y 

sencilla tales precios de comercialización, por lo cual se analizó con bases teóricas 

todos los elementos y pasos a seguir para el desarrollo de una interfaz que pudiera 

mostrar una especie de catálogo de los servicios técnicos ofrecidos por los 

Laboratorios químicos y el laboratorio Planta Piloto de Pellas. (Parte Lógica). 

 

 



 

5. Luego del análisis se procedió a la realización de la Parte Lógica de la interfaz, la cual 

contempló el desarrollo de una  programación en Visual Basic, donde queda 

establecido cada una de las funciones que la interfaz permitirá que el usuario maneje.  

 

6. Finalmente, después de crear toda la programación y la parte lógica se llevo a cabo el 

desarrollo e implementación  de la interfaz, dando como resultado una herramienta 

informática, que permitirá mediante botones e instrucciones mostrar el precio de venta 

del servicio a consultar de ambos laboratorios. (Parte Física). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Del estudio realizado sobre el diseño de una herramienta informática para 

determinación del Costo Estándar de los Servicios Técnicos prestados en Laboratorio 

Planta Piloto de Pellas y Laboratorio Químico de SIDOR se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Hacer seguimiento cada 6 meses de la variación en cuanto al costo y el precio de 

los elementos que forman parte del desarrollo de los ensayos, tomando en cuenta 

el factor inflación que afecta directamente al costo de reactivos, gases y equipos . 

 

2. Mantener los Gastos de infraestructura por debajo de lo presupuestado 

mensualmente para de esta manera no presentar desviaciones negativas en el 

presupuesto económico anual. 

 

3. Actualizar constantemente el inventario de Insumos Críticos en los Laboratorios 

(reactivos y gases) con el fin de evitar demoras que se traducen en costos al 

momento de presentarse una emergencia. 

 

 

4. De acuerdo al resultado obtenido de costos estándar y el precio de venta de los 

servicios técnicos, se propone mantener el precio obteniendo un beneficio con un 

mínimo de 35% de márgenes de ganancias. 
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