ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

1. Definición del estudio
1.1 - Objetivo
El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a
cambiar rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas tienen que
acoplarse al ritmo de substitución de las normas que rigen el nuevo orden social, productivo
y empresarial.
La asignación de costes a los diferentes productos empresariales, especialmente al
objetivo final que son los productos terminados, es sin lugar a dudas el problema más
importante a resolver de cualquier sistema de costeo de producción. Además, es un
problema ineludible pues la organización necesita tener información confiable, oportuna y lo
más exacta posible sobre el coste de sus productos, para una correcta toma de decisiones.
El modelo de cálculo de los costes para las empresas es de suma importancia ya que
estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que miden el grado de
productividad y eficacia en la utilización de los recursos, por eso un modelo de costes no
puede basarse solamente en asignar los costes sobre un factor determinado, que para el
orden empresarial puede ser insignificante o poco representativo de lo que en realidad
simboliza.
La actual crisis económica y financiera, que afecta en gran medida a los países
desarrollados y que está teniendo una especial repercusión en el ámbito nacional, ha
supuesto nuevos retos para las empresas españolas, ya que muchas se han visto obligadas a
reducir plantilla o incluso a cerrar. Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta la gran
importancia del sector metalúrgico para la economía catalana, este trabajo se centra en el
análisis de una empresa perteneciente a dicho sector.
Actualmente las empresas que están consiguiendo salir adelante, son aquellas que
presentan un fuerte carácter emprendedor y un alto dinamismo empresarial, garantizando
un claro liderazgo en costes a nivel nacional. Ante esta situación las empresas del sector
necesitan sistemas de información que permitan racionalizar los costes, aprovechar al
máximo la capacidad disponible, y orientar la empresa hacia la consecución de una mejora
continua. Teniendo en cuenta el entorno económico cada vez más competitivo, las empresas
necesitan disponer de sistemas de información que constituya un instrumento útil para
controlar su eficiencia y que proporcionen un elevado grado de visibilidad de las distintas
actividades que se realizan en sus procesos productivos para servir de apoyo en la toma de
decisiones.
Por todo ello, se plantea como uno de los objetivos de este trabajo, el estudio de la
viabilidad de la aplicación según los sistemas de costes del ABC y TD-ABC.

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

14

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

Debido a la gran variedad de productos que realizan este tipo de organizaciones, para
poder poner en práctica los sistemas de costeo propuestos, se ha escogido uno de los
proyectos que se llevan a cabo en esta empresa. Todo ello, con el fin de contar con un
sistema de información adaptado a este sector en concreto, que permita estimar los costes
de producción de los productos, analizando el coste de las distintas actividades que se
desarrollan en el proceso, para que se nos permita conocer la estructura del coste del
proceso productivo, así como disponer de unas herramientas que nos permitan evaluar las
decisiones y la planificación de la producción en términos económicos.

1.2 - Alcance
El presente proyecto comprende el estudio sobre la implantación de los métodos de
coste ABC y TD-ABC en la empresa de Mecanizados Sedi S,L.
Mecanizados Sedi S, L nos proporcionara todos los datos necesarios para poder estudiar la
aplicabilidad los sistemas anteriormente nombrados.
El estudio se concentra en los aspectos contables de la implantación, es decir, en la
localización de los datos necesarios para el cálculo de costes y en una propuesta de
aplicación de dichas metodologías contables. No se extiende a la otros aspectos como
puedan ser el factor humano (información, formación, motivación), organizativos (diseño
de la documentación necesaria, creación de informes, asignación de responsabilidades) o
técnicos (elección del software y el hardware necesarios).
El objeto de estudio se valorará a partir de nueve productos que comienza a realizar
en Abril, ya que, podremos seguir su proceso y cuantificar todos los datos necesarios según
se vayan necesitando.
Los productos a estudiar son los siguientes:
1. Eje basculante TRS01(Figura 1)

Fuente: Elaboración propia
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2. Eje pipa dirección(Figura 2)

Fuente: Elaboración propia

3. Chasis pipa dirección(Figura 3)

Fuente: Elaboración propia

4. Eje rueda trasera(Figura 4)

Fuente: Elaboración propia
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5. Tuerca pipa dirección(Figura 5)

Fuente: Elaboración propia

6. Tornillo radiador(Figura 6)

Fuente: Elaboración propia

7. Tornillo pipa dirección(Figura 7)

Fuente: Elaboración propia
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8. Ignition cover plug(Figura 8)

Fuente: Elaboración propia

9. Oil plug(Figura 9)

Fuente: Elaboración propia

1.3 - Justificación del proyecto
El escenario de este proyecto es en una empresa pequeña, de pocos trabajadores
dedicada a la mecanización de piezas. Actualmente, la empresa corre tiempos difíciles
debida a la gran competencia en el sector. En esta situación plantearemos unos sistemas de
gestión por tal de reducir y ver de manera más clara su contabilidad; a su vez, posibles
mejoras para ganar eficiencia en su producción.
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El estudio se realiza a partir de la observación de que el sistema de costes actual no
es el óptimo para los tiempos que corren, pues los costes obtenidos parecen no ajustarse a
la realidad.
Un cambio de sistema puede acarrear una mejora y visualización de los problemas
en la empresa, a la vez que le aporta más eficiencia y la posibilidad de ajustar más los
precios en un sector de lo más competitivo. Por esta razón, la empresa se ha prestado
voluntaria a analizar estos costes y considera una posible implantación de alguno de ellos.

2. Descripción de la empresa
2.1 – Datos generales
La empresa dónde se realiza el estudio es Mecanizados Sedi S.L, situada en el número
3 de calle Edison 3 (Polígono Bufalvent) de Manresa. Creada en 2001, actualmente consta de
3 trabajadores en nómina y no existen departamentos diferenciados, por lo que su
estructura es plenamente lineal, basada en los principios de autoridad y jerarquía, por lo que
un organigrama funcional carece de sentido.
Se trata de una microempresa dedicada a la mecanización, con una estrategia de
operaciones orientada al proceso, con el layout funcional típico de los talleres, con diversos
procedimientos de transformación. Entre su clientela, destacan aquellas empresas que
realizan pedidos de piezas mecanizadas de períodos largos y aquellas que demandan una
cierta cantidad de piezas en un tiempo determinado, en un contexto Just-in-Time.
Las figuras 10 y 11 muestran ejemplos de las piezas mecanizadas por la empresa
Figura 10. Mecanización sobre una pieza de fundición.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Piezas mecanizadas

Fuente: Elaboración propia

2.2 – Recursos productivos
Para realizar las operaciones de mecanizado la empresa dispone de:
-

Dos tornos CNC de la marca Okuma (Figura 12)
Una fresa CNC para piezas de grandes dimensiones (Figura 13)
Una nueva máquina de fresado CNC de la marca Haas (Figura 5)

Los tornos de la marca Okuma (Figura12) tienen unas dimensiones de 1.85m x 4.2m con
un peso cada uno de 7100kg. Estos tornos son utilizados para trabajos con piezas que sean
de revolución y las cuales su proceso consiste en hacer el primer código para el lote. A
medida que se van haciendo las piezas se van corrigiendo los códigos correctores de la
herramienta para una correcta tolerancia dada por la empresa consumidora.
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Figura 12. Torno de control numérico

Fuente: Elaboración propia

La fresa universal CNC de la marca Okuma (Figura 13) tienen unas dimensiones de 3.7
metros x 3.5 metros con un peso cada uno de 8200kg. Esta fresa es universal, nos deja
disponer de espacio suficiente para fresar piezas de medidas muy diferentes. Esta fresa es
utilizada para trabajos con piezas que sean planas u objetos de revolución a los cuales haya
que hacer agujeros de manera sistemática. Su proceso consiste en, hacer el primer código
para el lote. A medida que se van haciendo las piezas se van corrigiendo los códigos
correctores de la herramienta para una correcta tolerancia dada por la empresa
consumidora.
Figura 13. Fresadora

Fuente: Elaboración propia
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La fresadora CNC de la marca Haas (Figura 14) tienen unas dimensiones de 2.7
metros x 3.5 metros con un peso cada uno de 6200kg. Esta fresa es para trabajos donde las
piezas tienen unas dimensiones ajustadas a comparación de la fresa (figura4), ya que
dispone de un banco para piezas no más grandes de 1m. Esta fresa es utilizada para trabajos
con piezas que sean planas y más complejas de fresar, ya que dispone de conexión directa
con el programa CAD-CAM. Su proceso consiste en, hacer el primer código para el lote. A
medida que se van haciendo las piezas se van corrigiendo los códigos correctores de la
herramienta para una correcta tolerancia dada por la empresa consumidora.

Figura 14. Fresadora CNC Haas.

Fuente: Elaboración propia
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2.3 - Gestión de costes de la empresa
La empresa utiliza un sistema de Full Costing, el coste completo, que imputa a los
productos todos los costes industriales, como forma de valorar los costes industriales de los
productos vendidos. (Oliver, 1993)
El método de Full Costing, distribuye el coste entre los productos relacionados con el
proceso productivo su totalidad de costes; ya sean costes directos o costes indirectos.
Hay dos tipos de costes en esta gestión:


Los costes directos no plantean ningún problema de asignación, ya que se conoce
objetivamente en qué proporción es responsable cada tipo de producto de los
mismos.
Ejemplos: Coste material, coste soldadura, coste herramientas,…



Los costes indirectos no se pueden repartir sin más y la empresa tendrá que utilizar
algún criterio de reparto.
Ejemplos: alquiler de la nave industrial, mantenimiento de la maquinaria,
amortización de la maquinaria, consumo eléctrico de la empresa, gasto telefónico,
cargas financieras, etc.

Para la mecanización de piezas bajo demanda, la empresa utiliza un sistema de
reparto de costes por orden de pedido, se miden los costes directos de cada pedido para
posteriormente anotarlos y repartir los costes indirectos totales de forma proporcional
respecto a los costes directos. Este método es utilizado primordialmente por empresas que
producen productos muy diferentes entre pedidos y los cuales se deben adaptar a las
necesidades del receptor.
De esta forma, cada orden de mecanizado debe ir acompañada de una hoja de
pedido, que especifique los costes directos del pedido de acuerdo a la forma en la que se va
incurriendo en ellos. Los costes directos que se suelen reflejar en estas hojas son los de
materias primas junto la suma de la mano de obra.
La aplicación del sistema utilizado por la empresa se muestra en la tabla 1 hasta la 9,
para los productos de estudio. Cada tabla especifica los siguientes conceptos:







Material: El material de que está hecha la pieza.
Nº piezas: La cantidad de piezas del pedido.
Mecanizado unitario: Es el precio por cada pieza de su mecanización.
Material: El coste de la materia prima.
Tiempo de fabricación: Tiempo empleado en mecanizar la pieza (en horas).
Totales: Hemos remarcado el precio de cada pieza unitaria, el precio total de ese
lote, el tiempo utilizado para la fabricación de ese lote y el precio del material
utilizado en ese lote respectivamente.
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Tabla 1- Detallado de precios y cantidades para la pieza 1: Eje Basculante.

MATERIAL
NºPIEZAS
MECANIZADO UNITARIO
MATERIAL
TIEMPO FABRICACIÓN
TOTAL

72
8
3,66
0,22
11,66
839,52
15,84
263,52

ALUMINIO 7075
UNIDADES
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA Precio unitario
€/LOTE
h/lote
€/lote Precio material
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2- Detallado de precios y cantidades para la actividad 2: Eje pipa dirección.

MATERIAL
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO
TOTAL

ALUMINIO 7075
84
UD.
10
€
3,66
€/ud
0,285714286
h/PIEZA
13,66
€/PIEZA Precio unitario
1147,44
€/LOTE
24
h/lote
307,44
€/lote Precio material
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3- Detallado de precios y cantidades para la actividad 3: Chasis para pipa de dirección.

MATERIAL
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO
TOTAL

84
9
5
0,257142857
14
1176
21,6
420

ALUMINIO 6062
UD.
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA Precio unitario
€/LOTE
h/lote
Precio
€/lote
material
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4- Detallado de precios y cantidades para la actividad 4: Eje rueda trasera.

MATERIAL
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO
TOTAL

92
6
3
0,171428571
9
828
15,77142857
276

ALUMINIO 7075
UD.
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA
€/LOTE
h/lote
€/lote

Precio unitario

Precio material

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5- Detallado de precios y cantidades para la actividad 5: Tuerca pipa dirección.

MATERIAL
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO

TOTAL

143
4
1
0,114285714
5
715
16,34285714
143

ALUMINIO 7075
UD.
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA Precio unitario
€/LOTE
h/lote
€/lote Precio material
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6- Detallado de precios y cantidades para la actividad 6: Tornillo radiado.

ACTIVIDAD 6
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO

TOTAL

ALUMINIO 7075
172
UD.
2,5
€
1
€/ud
0,071428571
h/PIEZA
3,5
€/PIEZA Precio unitario
602
€/LOTE
12,28571429
h/lote
172
€/lote Precio material
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7- Detallado de precios y cantidades para la actividad 7: Tornillo pipa dirección.

MATERIAL
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO

94
3,5
1
0,1
4,5
423
9,4

TOTAL

94

ALUMINIO 7075
UD.
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA Precio unitario
€/LOTE
h/lote
Precio
€/lote
material
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8- Detallado de precios y cantidades para la actividad 8: Ignition cover plug.

MATERIAL AA-6082
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO

TOTAL

94
3
1
0,085714286
4
376
8,057142857
94

UD.
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA
€/LOTE
h/lote
€/lote

Precio unitario

Precio material

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9- Detallado de precios y cantidades para la actividad 9: Oil plug.

MATERIAL
NºPIEZAS
ACTIVIDAD
MATERIAL
TIEMPO

TOTAL

340
2
1
0,057142857
3
1020
19,42857143
340

AA6082
UD.
€
€/ud
h/PIEZA
€/PIEZA Precio unitario
€/LOTE
h/lote
€/lote Precio material
Fuente: Elaboración propia

 Finalmente, la tabla 10 resume los totales de todos los lotes juntos (todas las piezas
de la 1 a la 9 y la cantidad total de todas ellas).
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Tabla 10- Precios, tiempo y cantidad de unidades de todas las actividades realizadas.

TOTALES
HORAS MECANIZANDO
Nº PIEZAS
MATERIAL
COSTE PIEZAS

142,7257143
1175
2109,96
7126,96

h
ud
€
€

Fuente: Elaboración propia

El método full full-cost empleado por la empresa presenta ciertos inconvenientes:



Los costes de fabricación sólo se asignan a los productos.



En los balances, sólo se da información de lo que se gasta, pero no porque se gasta.



Complica el reparto de los costes conjuntos, así como de los costes indirectos. En
ocasiones se presta a efectuar asignaciones incorrectas de estos últimos. El reparto
de los costes de las actividades auxiliares y conexas constituye una frecuente fuente
de problemas.



Trata de asignar los costes directamente a los productos. Esto lleva a un modelo de
gestión centrado en reducir los costes generales provocando la bajada de calidad del
producto.



En los lotes de pequeño tamaño, los costes indirectos se toman como insignificantes.



Los costes variables no siempre se comportan de forma proporcional a la producción.



Los costes del personal de fabricación se configuran como costes variables, cuando
en la práctica se comportan generalmente como fijos.
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2.4 - Estructura de costes de la empresa
La estructura de costes muestra la proporción que cada factor o servicio productivo
representa respecto del coste total. Conocer la estructura de costes que afecta a los
productos tiene una repercusión estratégica para la empresa (Hicks 1997).
La tabla 11 recoge los costes de la empresa objeto del presente estudio. Dicha tabla
ha sido confeccionada a partir de la cuenta de resultados de 2012, a partir de esta cuenta de
resultados hemos organizado todos los costes para poder identificarlos en 5 grandes grupos:






Consumo de materias primeras y aprovisionamiento: Consumo de piezas en bruto y
aprovisionamiento de herramientas para la maquinaria de mecanización.
Personal: El coste de los empleados en el año 2012.
Preparación: Costes de herramientas para el corte en bruto de las piezas, corte de las
barras en medidas que no se puedan hacer en la propia empresa, eliminación de
pinturas para su correcto mantenimiento.
Servicios exteriores y tributos: Alquiler de nave adyacente, contrato de
mantenimiento de maquinaria, auditorías,…

Una vez agrupados los costes por categorías, se puede realizar un diagrama ABC o de
Pareto (Figura 15) para ver la importancia relativa de cada una. La tabla 11 permite concluir
que el porcentaje de costes indirectos sobre el total de costes tiene un peso elevado, lo cual
limita la competitividad de la empresa.

Tabla 11- Detallado de los servicios productivos en la empresa en proporción al coste total.

Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos
Personal
Preparación
Servicios exteriores y tributos
Gastos financieros

%
48
32,36
11,34
5,8
2,5

%Acumulado
48
80,36
91,7
97,5
100

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15- Detallado de la estructura de costes de Mecanizados Sedi a partir de la cuenta de resultados de 2012
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Estructura de costes de la empresa

Fuente: Elaboración Propia

3. Propuesta de aplicación práctica del modelo ABC

En la década de los 80, cuando el modelo de coste ABC se comienza a implantar en
algunas grandes empresas norteamericanas como instrumento de control y gestión de los
costes; de la mano de Robert Kaplan y Thomas Johnson, desarrollaron la metodología de
costes ABC (Activity Based Costing) ante la desconfianza que suscitaba la información
derivada de los sistemas tradicionales, pues estos estaban diseñados para condiciones de
entornos productivos que no se daban.
Sus iniciales promotoras y difusoras, los profesores de la prestigiosa universidad de
Harvard, Thomas Johnson, y Robert Kaplan, justifican su aplicación para intentar dar
respuesta a las limitaciones que, desde un punto de vista de gestión, planteaban los sistemas
tradicionales de contabilidad de costes.
Las consecuencias de los cambios en el entorno tales como:
 Internacionalización de los mercados, y, por lo tanto, una mayor competencia y
también incertidumbre.
 Reducción del ciclo de vida de los productos, ante los continuos cambios en los
gustos y preferencias de los consumidores.
 Continúa revolución tecnológica, aplicable a todas las áreas empresariales.
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 Pierden importancia los costes directos, y aumentando el peso específico de los
costes indirectos, tanto fijos como variables.
 Notable incremento de los gastos de investigación y desarrollo, recursos humanos,
calidad e imagen de la empresa.
 Se emplean muchos recursos comunes, que son utilizados por los distintos productos
en diferentes proporciones.
 Un gran número de costes indirectos se deben a transacciones específicas o
actividades y no al volumen de producción.

La eficiencia, según estos autores, no se basa únicamente en la maximización de la
producción y la minimización de los costes. Por tanto deben eliminarse todos aquellos costes
que no creen suficiente valor.

3.1 - Antecedente a los costes ABC

Los sistemas de costes Basados en Actividades (ABC) no han supuesto nada más que
la vuelta a los orígenes de la Contabilidad de Costes. Esta aseveración se fundamente en que
la Contabilidad de Costes nació científicamente, pareja a la revolución Industrial y como
consecuencia de que la producción empezó a desarrollarse dentro de un mismo recinto y
bajo la supervisión directa del empresario.
La necesidad del empresario de conocer el desempeño en las distintas tareas que
realizaba para fabricar productos, hizo que, en sus comienzos, la Contabilidad de Costes
estuviese dirigida principalmente a conocer las actividades que se desarrollaban en la
organización.
La complejidad cada vez mayor de los procesos productivos y la falta de medios
técnicos e informáticos fueron los factores que provocaron que la Contabilidad de Costes se
preocupase cada vez menos de las actividades como núcleo del cálculo de costes y más de
las diferentes partes de la organización al frente de los cuales fueron apareciendo
responsables de la gestión.
Con la llegada del modelo ABC, que es un sistema que se basa en la agrupación en
centros de costes que conforman una secuencia de valor de los productos que conforman
una secuencia de valor en el razonamiento de gerencial en forma adecuada las actividades
que causan costes y que se relacionan a través de su consumo con el coste de los productos.
Lo más importante es conocer la generación de los costes para obtener mayor beneficio
posible de ellos, minimizando todos los factores que no añaden valor.
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3.2 – Justificación de la aplicación del sistema ABC
La necesidad de medir con exactitud el modo en el que los diferentes productos y
servicios utilizan los recursos de la organización lleva a las empresas a plantearse el
perfeccionar sus sistemas de costes. Una forma de alcanzar este objetivo es mediante el
sistema de costes basado en las actividades, ya que este método incorpora de forma expresa
la búsqueda de una relación causa-efecto entre los recursos consumidos y las actividades
que requieren el consumo de estos.
Se ha optado por un sistema de costes ABC debido a que ha sido uno de los sistemas
de gestión con mayor desarrollo y progresión de los últimos años, que ha despertado un
creciente interés en las empresas.
El sistema ABC suministra a la pequeña empresa una compresión de los costes de
productos y servicios, de los procesos de sus actividades como un medio más comprensible
para la toma de decisiones.
Además, la empresa Mecanizados Sedi S.L es un buen objeto de estudio del sistema
ABC, ya que está sometida a fuertes presiones de precios en el mercado siderúrgico y desean
conocer con exactitud la composición del coste de los productos ya que su sistema
tradicional de gestión suele incorporar los costes indirectos de fabricación en función de
volúmenes de unidades producidas y por lo tanto, algunos de sus productos pueden estar
subvencionando el coste de otros y en definitiva se pueden estar definiendo precios
incorrectamente.
Los objetivos particulares que se persiguen con la implantación del sistema de costes
ABC, serán los siguientes:
 Describir el desarrollo de la implantación del sistema de costes basado en las
actividades en una empresa del sector metalúrgico del Bagés.
 Obtener una mayor precisión en la determinación del coste del producto final.
 Obtener información sobre el peso de los recursos en el coste del producto final.
 Conseguir mayor visibilidad de los costes indirectos.
 Mejorar la comprensión del comportamiento de los costes por parte de la dirección
de la empresa.
 Dar una mayor énfasis de las actividades que se desarrollan en el proceso
productivo.
 Controlar y/o reducir los costes mediante la eliminación o reorganización de las
actividades tanto principales como auxiliares.

 Los sistemas de costes basados en las actividades se fundamentan en una
hipótesis básica: son las actividades que se desarrollan en la empresa las que
consumen los recursos y las que originan costes, no los productos (Kaplan y
Cooper, 1988).
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El sistema ABC es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la
integridad del costo de los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más cercano o
igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría del costo absorbente con la del
costeo variable, ofreciendo algo más innovador.
Su metodología se basa en el tratamiento que se les da a los Gastos Indirectos de
Producción (GIP) no fácilmente identificables como beneficios. Muchos costos indirectos son
fijos en el corto plazo, ABC toma la perspectiva de largo plazo, reconociendo que en algún
momento determinado estos costos indirectos pueden ser modificados por lo tanto
relevantes para la toma de decisiones.
Las actividades son los procesos a realizar para hacer el producto, los conductores de
costos (cost drivers) son medidas del número de transacciones involucradas en una actividad
en particular, sus unidades han de ser claras y concisas para su correcta determinación.
Entonces si los costos son causados por el número de transacciones, las asignaciones
basadas en volumen, asignarán demasiados costos a productos de alto volumen y bajos
costos a productos de poca complejidad. Anteriormente en la mayoría de los centros de
costos el único factor de medida para asignar los costos a los productos era usando factores
en base a las horas máquina u horas hombre, que pueden reflejar mejor las causas de los
costos en su ambiente específico.
En la figura 16, se simplifica de manera muy concisa el proceso ABC. En la
metodología ABC los productos no consumen recursos; sino que las actividades que
llevamos a cabo son las que sí que consumen recursos y el producto final, es la suma
de costes entre recursos y actividades utilizadas.
 La actividad es un conjunto de tareas que generan costes y que están orientadas a
la obtención de un output para elevar el valor añadido del producto (Kaplan,R.S
1983).

Figura 16- Modelo de costes basados en las actividades
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ACTIVIDA
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Fuente: Ruiz de Arbulo y Fortuny, 2010.
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4. Definición de las actividades.

4.1- Identificación de las actividades.
La definición de las actividades constituye la etapa más crítica del diseño de los
sistemas de coste ABC, en el sentido de que de esta definición depende la fiabilidad y la
relevancia del modelo.
Para poder clasificar un proceso como actividad, debe poseer tres características.




Tener una finalidad, es decir un output.
Disponer de unos medios, unos consumos de factores o inputs.
Tener una única forma de relacionar los medios a la finalidad.

A su vez, las actividades pueden clasificarse en: (J. J. Oliver s.f.)


Actividad sin valor añadido: Toda aquella actividad que no es absolutamente esencial
para la misión de la empresa de fabricar el producto.



Actividad con valor añadido: Actividad necesaria para fabricar un producto o prestar
un servicio, por la cual, el consumidor no está dispuesto a soportar su coste.

Seguidamente listamos todas las actividades que generan costes en nuestros productos.

1. ACOPIO DE MATERIALES
2. CORTE BRUTO DE PIEZAS
3. PLANIFICACIÓN
4. PLANEADO
5. FRESA O TORNO
6. AGUJAREADO
7. CHAFLANADOS
8. ARMADO DEL CONJUNTO
9. INSPECCIÓN DIMENSIONAL
10.SOLDADURA
11.INSPECCIÓN SOLDADURA
12.LIMPIEZA
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4.2- Clasificación de las actividades en principales y auxiliares.
Las actividades principales son aquellas que intervienen directamente en la
elaboración del producto, mientras que las auxiliares son actividades de apoyo (Tabla 12).
Los costes asignados a las actividades auxiliares se reparten a continuación entre las
actividades principales.
Tabla 12- Separación de las actividades en principales y auxiliares.

PRINCIPALES
ACOPIO DE MATERIALES
CORTE BRUTO DE PIEZAS
PLANIFICACIÓN
PLANEADO
FRESA O TORNO
AGUJAREADO
CHAFLANADOS
SOLDADURA

AUXILIARES
ARMADO DEL CONJUNTO
INSPECCIÓN
DIMENSIONAL
INSPECCIÓN SOLDADURA
LIMPIEZA

Fuente: Elaboración propia
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4.3 - Flujograma del proceso productivo
A continuación se ha realizado un flujo-grama que nos permite ver de forma gráfica el
proceso productivo que se lleva a cabo para la fabricación de los 9 productos de estudio.

Fuente: Basado en Universidad Oviedo
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4.4 - Descripción de actividades y del proceso de producción.
Seguidamente describiremos las actividades realizadas en el proceso de producción
con las cuales trabajaremos a lo largo del trabajo.
1. Acopio de materiales (Figura 17)
Compra/envío de materias primas y elementos necesarios para la fabricación de los distintos
lotes.

Figura 17. Material en bruto.
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2. Corte bruto de piezas
El corte bruto se hace para poder trabajar correctamente en las máquinas CNC, se
cortan las barras a una medida sobredimensionada de largo para después poder mecanizar
convenientemente.

Figura 18. Máquina de corte de barras.

3. Planificación
Es la actividad necesaria para comenzar a mecanizar todo el lote de piezas, la gran
mayoría de piezas de nuestro objeto de estudio no requieren mucho tiempo de
planificación; esto depende de la complejidad de la pieza o de la cantidad de piezas por lote
que pueda haber.
Mecanizados Sedi tiene dos maneras para preparar los lotes según su complejidad:
Lotes fáciles de mecanizar: Se hace el código CNC directo en máquina a partir del
plano en papel recibido del consumidor. Se pone una pieza en bruto para la prueba, si esta
cumple los requisitos del consumidor se da por correcto el código sino, se rehace el código
con nuevas herramientas o se corrige los parámetros de las herramientas.
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Lotes complejos: Las piezas más elaboradas para mecanizar se utiliza programas CADCAM, ya que el propio consumidor envía los planos CAD a la empresa para poder trabajarlos
con el programa CAM.

Figura 19. Introducción del código para la fabricación de la pieza directamente en máquina.

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

38

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

Figura 20. Simulación de una pieza a partir de CAD-CAM y mecanización de la misma.

4. Planeado
Esta operación es necesaria ya que las piezas no tienen su sección totalmente rectas,
por lo tanto con esto nos aseguramos que trabajamos de la manera correcta. Esta actividad
puede suprimirse en algunos casos ya que las piezas enviadas por el proveedor aseguran
esta planicidad.

Figura 21. Planeado de una de las caras.
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5. Fresa o Torno
Esta operación se divide según la pieza a realizar. La elección de la maquina es según
la pieza a realizar, si esta es en revolución utilizaremos el torno, en cambio si la pieza no es
de revolución utilizaremos la fresa. Si las piezas són más o menos complejas también las
separaremos en las fresas CNC según si requieren la utilización de CAD-CAM o desde la
pantalla podemos hacer su código.

Figura 22. Inicio de operación de torno en una de las piezas.

Figura 23. Últimas pasadas a la pieza mecanizada.
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Figura 24. Proceso de fresado de una sola acción.

6. Agujereado
Esta operación se realiza en la fresa CNC (Figura 13) si sigue unos patrones de agujero
o si no se realizan de manera manual (Figura 25). Si es necesario, también pasamos un
macho para hacerle la rosca deseada por la empresa.

Figura 25. Mesa de trabajo para los agujereados o chaflanados.
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7. Chaflanado
El chaflanado se realiza con una broca especial para los agujeros de los tornillos y/o
para eliminar los cantos vivos de la pieza. Si la pieza tiene muchos cantos vivos, se utiliza una
amoladora de mesa durante un tiempo establecido para redondearlos.

Figura 26. Máquina de chaflanados de la pieza recién salida del CNC.

8. Armado del conjunto
Si la pieza pertenece a un conjunto, la pieza es montada según las especificaciones de
los planos. Este proceso no siempre es obligatorio, ya que es según la demanda de la
empresa o si es una pieza recambio.

Figura 27. Piezas antes de armar los componentes.
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Figura 28. Piezas con sus componentes ya colocados y verificados.

9. Inspección dimensional
En esta fase intermedia se realiza una inspección de lo fabricado hasta el momento,
se mide la pieza fabricada según las tolerancias establecidas en los planos de la empresa.

Figura 29. Micrómetro para la inspección.
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10. Soldadura
Soldadura de conjunto según el plano con otras piezas fabricadas. El proceso de
soldadura se realiza con TIG entre las piezas de aluminio por el personal cualificado dada la
dificultad de soldar este material, el sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con
protección gaseosa, que utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un
electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal
de aporte. Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire para eliminar la
posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presente en la
atmósfera.

Figura 30. Estación de soldadura.
11. Inspección soldadura
Se inspecciona la homogeneidad de la soldadura y si la pieza ha quedado deformada
por una posible transferencia excesiva de calor.

Figura 31. Verificación de piezas.
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12. Limpieza
Esta operación se realiza para quitar los aceites que han quedado de las otras
operaciones, se realiza una limpieza y lubricación de las piezas para su estética y que al llegar
a la empresa se pueda instalar directamente.

Figura 32. Almacenaje productos limpieza.

5. CÁLCULOS NECESARIOS PARA HALLAR EL COSTE

5.1- Identificación de los elementos de coste
Las actividades que se realizan en la empresa requieren una serie de recursos para lograr los
objetivos contratados. De este modo es necesario realizar una identificación de los
elementos de coste que se consideran en el análisis de acuerdo a los siguientes puntos:


Delimitación del tipo de coste: En la metodología ABC se pueden usar diferentes
tipos de costes tales como: coste estándar, coste presupuestado o coste histórico. La
elección de uno u otro viene dado por la información que posee la empresa y de los
objetivos de la implantación de este sistema de costes.



Delimitación del ciclo de vida de las actividades: Hay que realizar una delimitación
exhaustiva de las actividades y de su coste, ya que comporta un marco de referencia
más adecuado para el análisis y registro de los distintos costes que conlleva los
procesos.

Por lo tanto, los elementos de coste que han sido identificados en la empresa como objeto
de estudio están detallados en la tabla 13:

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

45

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

Tabla 13- Elementos de coste del proceso de producción

1
2
3
4
5
6
7

Reparaciones y conservación
Servicios independientes
Transporte
Suministros
Sueldos y salarios
Amortización del inmovilizado material
Almacén
Fuente: Elaboración propia

5.2 - Localización de los elementos de coste en actividades
La localización de los elementos de coste en las actividades se puede realizar de dos
maneras, la primera consiste en partir de los diferentes elementos de coste clasificados
según su naturaleza, implicando una agrupación de costes con el objeto de obtener una
información relativa a los costes relevantes de la actividad en función del consumo de cada
uno de los factores; mientras que la otra manera es, toma como punto de partida los
informes de los distintos departamentos de la empresa.
La utilización de nuestra localización de elementos de coste es la primera, ya que la
empresa no está dividida en departamentos y si los tuviera, no están claramente
diferenciados para ser objeto de estudio.
En la tabla 14 se puede observar la localización de los elementos de coste en las actividades
elementales, definidas anteriormente.
Tabla 14- Localización de los elementos de coste en las actividades fundamentales

Fuente: Elaboración propia
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5.3 - Determinación de los inductores
De manera general, un coste podrá relacionarse con las actividades cuando pueda
establecerse una relación causa-efecto entre ambos. En este sentido se debe adjudicar para
cada factor de coste, aquel generador que lo relacione con las actividades que lo consumen
y que, por lo tanto, deberá recibir los costes consumidos.
El número de cost-drivers (inductores) dependerá del grado de exactitud que se
quiera extraer de la información y complejidad de los productos que se están fabricando.
Además hay que decidir acerca de que inductores son los más adecuados para su utilización.
Otra cuestión, es considerar el coste que se deriva de buscar la clave de distribución
más correcta para repartir un coste entre las actividades que lo originan.
Tabla 15- Inductores de coste en relación a las actividades

Actividades
CORTE BRUTO DE PIEZAS
PREPARACIÓN
PLANEADO
FRESA O TORNO
AGUJAREADO
CHAFLANADOS
ARMADO DEL CONJUNTO
INSPECCIÓN DIMENSIONAL
SOLDADURA
INSPECCIÓN SOLDADURA
LIMPIEZA

Categoría
Lote
Lote
Producto
Producto
Producto
Producto
Producto
Lote
Producto
Lote
Producto

Cost-driver
Horas-hombre
Horas-maquina
Horas-maquina
Horas-maquina
Horas-hombre
Horas-hombre
Horas-hombre
Horas-hombre
Horas-hombre
Horas-hombre
Horas-hombre

Fuente: Elaboración propia

Dada la simplificación de la empresa, podemos también simplificar los cost-drivers en
horas-hombre y horas-máquina, ya que están estrechamente ligadas a todas las actividades;
ya que es el factor que finalmente acaba generando costes.
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5.4 - Asignación de los elementos de coste a las actividades principales y
auxiliares.
Para la correcta asignación de los elementos de coste, sería necesario implantar
dicho sistema en la empresa durante al menos un periodo de prueba de unos 4 meses para
ser capaces de obtener la información necesaria.
En la tabla 16 se observan los porcentajes de asignación a cada uno de los elementos
de costes que han sido definidos anteriormente; debido a que el sistema no está implantado
todavía en la empresa, los porcentajes sólo permiten distinguir entre la parte productiva y la
parte la administrativa de la empresa. La información recogida en dicha tabla fue obtenida a
partir de documentos facilitados por la empresa de su cuenta de resultados.

Tabla 16- Coste total de las actividades principales y auxiliares

Fuente: Elaboración propia

5.5 - Cálculo del coste de las actividades principales y auxiliares
Una vez definida y cuantificadas todas las claves del reparto para la distribución de
los costes entre las actividades y se ha recogido la información necesaria de la empresa, se
distribuyen los costes porcentuales a cada una de las actividades según la importancia de las
actividades.
Tabla 17- Porcentaje de los costes de las actividades.

ACOPIO DE MATERIALES
CORTE BRUTO DE PIEZAS
PLANEADO
PREPARACIÓN

Costes (%)
6,2
2,1
1,2
4

Principal
Principal
Principal
Principal
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FRESA O TORNO
AGUJAREADO
CHAFLANADOS
ARMADO DEL CONJUNTO
INSPECCIÓN
DIMENSIONAL
SOLDADURA
INSPECCIÓN SOLDADURA
LIMPIEZA

35,4
0,8
1,2
2,5

Principal
Principal
Principal
Principal

5,8

Auxiliar

24
8,6
12,2

Principal
Auxiliar
Auxiliar

Fuente: Elaboración propia

5.6 - Localización de las actividades auxiliares en las actividades
principales.
En este punto determinaremos en que actividades principales vienen dadas las
actividades auxiliares para poder cuantificarlas. Cada actividad auxiliar, puede estar
comprendida en cada una de las actividades principales, este proceso nos lleva a entender el
coste de estas actividades auxiliares en su utilización en las actividades principales.
Tabla 18- Localización de las actividades

Fuente: Elaboración propia

5.7 - Determinación de las unidades de actividades de las actividades
auxiliares.
Para proceder a la localización y asignación de los distintos costes generados por las
actividades auxiliares en las actividades principales, deben elegirse las unidades de actividad
más apropiadas. Estas unidades tienen que reflejar de manera más efecto la relación causaefecto.
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A continuación se exponen las unidades de coste elegidas.
Tabla 19- Unidades de las actividades auxiliares

ACTIVIDADES
UNIDADES
INSPECCIÓN DIMENSIONAL
Horas-hombre
INSPECCIÓN SOLDADURA
Horas-hombre
LIMPIEZA
Recursos consumidos
Fuente: Elaboración propia

Las unidades elegidas para las actividades principales han sido escogidas para
determinar con precisión su coste. Las inspecciones las hemos tenido en cuenta como horashombre ya que el trabajo se hace a partir de palmers, rasquetas y pies de rey para su
verificación. En cambio, las unidades elegidas para la limpieza han sido recursos consumidos;
ya que depende de las piezas a limpiar, siendo utilizado para su correcta limpieza: productos
limpia grasa, acetonas, disolventes y pequeñas lijas.

6. Determinación del coste con el método ABC
6.1 -Determinación del coste total de las actividades principales
Una vez realizada la asignación de los costes de las actividades auxiliares a las
actividades principales en base a las unidades de actividad definidas anteriormente y su
cuantificación, se obtiene el coste total de las actividades principales.
En resumen, se le asigna el precio total de la fabricación de todos los productos por el
porcentaje de asignación a las actividades. En la tabla X se observan por filas: las actividades
principales en que hemos divido la realización del producto, los inductores de coste de estas
actividades, el porcentaje de uso de cada una de las actividades principales y el precio de
cada una de las actividades.
Para concluir, el precio de cada una de las actividades viene dado por el precio total
del sistema implementado por la empresa, multiplicado por el porcentaje de uso de cada
actividad. Siendo así, la suma de los precios de todas las actividades da como resultado el
precio total de todo el proceso llevado a cabo; el precio total del ABC nos coincide con el
precio estipulado por la empresa a partir del full-costing.
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En la tabla siguiente se aprecia lo que sería el coste total generado por las actividades
principales.
Tabla 20- Coste de las actividades principales por su porcentaje

Actividades principales
CORTE BRUTO DE PIEZAS
PREPARACIÓN
PLANEADO
FRESA O TORNO
AGUJAREADO
CHAFLANADOS
SOLDADURA
AUXILIARES

Cost-driver
Horas-hombre
Horas-máquina
Horas-Máquina
Horas-Máquina
Horas-hombre
Horas-hombre
Horas-hombre

Porcentaje
2,1
4
1,2
35,4
0,8
1,2
24
31,3
7126,96

€

149,67
285,08
85,52
2522,94
57,02
85,52
1710,47
2230,74
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se observa como el coste total de las piezas con el método fullcosting que era de 7126,96€ ha quedado de manera más simplificada y clara con el ABC, los
euros (última columna) que van destinado a las actividades principales; la última fila de
auxiliares, es el dinero generado por las actividades auxiliares anteriormente mencionadas.

6.2 -Determinación del coste de piezas
En este punto, aplicaremos el coste de piezas por nuestros porcentajes
anteriormente señalados, lo cual, siendo los productos todos para la misma empresa, nos
facilita un precio por unidad totalmente diferente al utilizado, ya que el anterior método
utilizado contabilizaba los precios de cada uno de los productos diferentes. Con esta
determinación de coste obtenemos un precio unitario general, es decir, el precio por pieza
valdrá lo mismo en las 1172 unidades que debemos de hacer.
Tabla 21- Precio unitario de las piezas fabricadas.

Actividades

Porcentaje

Coste

Precio unitario

CORTE BRUTO DE PIEZAS
PREPARACIÓN
PLANEADO
FRESA O TORNO
AGUJAREADO
CHAFLANADOS
SOLDADURA
AUXILIARES

2,1
4
1,2
35,4
0,8
1,2
24
31,3

149,67
285,08
85,52
2522,95
57,02
85,52
1710,47
2230,74

0,1274
0,2426
0,0728
2,1472
0,0485
0,0728
1,4557
1,8985
6,0655
Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver remarcado en la tabla, el precio unitario de las 1172 unidades es
de 6.1€.
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6.3 – Conclusiones
La tradicional contabilidad de costes mide lo que cuesta hacer una tarea, mientras
que el sistema ABC da la posibilidad de pasar de un presupuesto estático a uno dinámico.
Además, podemos decir que el sistema ABC es más idóneo para la empresa ya que permite
la percepción en la causa de los costes y así, reducir su margen de beneficios dada la alta
competencia en el sector.
A partir de todos los resultados obtenidos, el método estudiado nos simplifica mucho
los costes producidos para hacer el producto, ya que podemos observar donde podemos
reducir costes, ver los costes primordiales a la hora de hacer el producto y otros factores
muy interesantes. A su vez, nos deja un margen para negociar los precios con la empresa ya
que podemos ir reduciendo costes en actividades menos primordiales para así abaratar el
coste de las piezas; en cambio, con el otro sistema reducíamos el precio del producto sin
ninguna idea de las consecuencias que podía importunar como: margen de beneficio bajo,
bajada de calidad, descuentos de libre albedrío.
Hay que recalcar que para mantener esta posición competitiva la empresa debe de
disponer de una información real, rigurosa y oportuna que ayude a entender los factores
sobre los cuales influyen los costes para obtener mejor productividad, competitividad y
poder tomar decisiones estratégicas en la anticipación del mercado y diversificación hacia
otros consumidores.
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7. DEL ABC AL TD-ABC
Para superar las dificultades inherentes del ABC, los autores (Kaplan y Anderson
2004) presenta un nuevo método: Time Driven Activity Based Costing. Este método se
presentó como un método revolucionario en el campo de los costes determinados.
Por otro lado, (Adkins 2008) afirma que no es nada nuevo, pero es sólo una
actualización de un método ABC tradicional. Teniendo en cuenta la asignación de tiempos a
las actividades con la cual se utilizan las ecuaciones de tiempo.
El pilar primordial del TD-ABC, es la transformación de los conductores (drivers) en
ecuaciones de tiempo que expresan el tiempo necesario para la realización de la actividad.
Estos 'drivers' de tiempo, presiden el tiempo de consumo de la actividad. Pero, Adkins (2008)
proclama que cualquier estimación proceso es propenso a errores. Un fallo de un minuto en
una estimación de tiempo, multiplicado por miles de operaciones puede estropear
considerablemente los resultados.
De hecho, tales errores de estimación podrían ser contraproducentes, ya que bajo el
método ABC no pasarían. Al multiplicar el tiempo necesario para llevar a cabo de la actividad
por su unidad, podríamos calcular los costos de la actividad individual y su operación. El
tiempo para la realización de la actividad es una estimación para cada caso específico.

Figura 33- Esquema del cálculo de costes con TD-ABC.

Fuente: (Fortuny 2010)
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7.1 – Justificación de la aplicación del sistema TD-ABC
En un entorno de alta competitividad como el actual, nadie cuestiona la cada vez
mayor necesidad de disponer de una información detallada de los costes. El sistema de
costes ABC plantea algunos problemas; con el fin de superar estas dificultades, Robert
Kaplan, uno de los creadores del sistema ABC junto con Steven Anderson, ha desarrollado un
nuevo enfoque del ABC, denominado Time Driven Activity Based Costing (TDABC), que
pretende superar estas dificultades.
El sistema TDABC más que en actividades se centra en procesos, con lo que el modelo
resulta más manejable. Presupone que los trabajos en la empresa son repetitivos (de otro
modo el modelado no sería de gran utilidad) y con ellos los procesos no cambian, por lo que
pueden ser modelados con las ecuaciones de tiempo.
Esta propuesta esta encarada en la empresa, ya que tienen lotes de materiales que
constantemente están trabajando durante largas temporadas; si en su caso cambiaran el
producto a mecanizar de la compañía, el nuevo producto tiene muchas semejanzas al
antecedente. Por lo tanto, la inclusión de ecuaciones de tiempo sobre los procesos a llevar a
cabo solamente tiene una ligera modificación.
Un factor que determina la utilización de esta metodología es: en un futuro tener una
parte de sus sistemas de mecanizados haciendo de proveedores de una empresa. Esto
determina la necesidad de disponer de sistemas de costes precisos, ya que los productos son
multiprocesos y en cada proceso se fabrican diferentes productos.
Es decir, fabrican una gran cantidad de productos con necesidades diferentes, lo que
determina un consumo no homogéneo de recursos.
A continuación describimos las etapas del TD-ABC (de Bruggeman et al, 2008)
1. Identifica las actividades que son realizadas con los mismos medios para constituir
los grupos de recursos.
2. Estima los recursos consumidos por cada grupo de recursos.
3. Estima la capacidad normal de cada grupo de recursos en términos de horas de
trabajo.
4. Calcula los costes unitarios de los inductores (drivers) de cada grupo de recursos,
dividiendo el coste de los recursos consumidos entre la capacidad normal.
5. Para cada tarea determina el tiempo necesario de acuerdo con sus características.
6. Para valorar cada tarea, multiplica el coste unitario de los recursos por el tiempo
necesario para llevarla a cabo.

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

54

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

8. APLICACIÓN DEL TD-ABC
El avance hacia el TDABC radica en la estimación del tiempo. El uso del parámetro
tiempo como principal inductor de costes permite al sistema de costes TDABC evitar la
compleja fase del sistema ABC de asignar los costes de los recursos a los procesos antes de
vincularlos a los objetos de coste. El tiempo de realización de un proceso es estimado para
cada caso concreto ya que será mucho más ágil al realizar la toma de información
(cronómetro, entrevistar a las personas, etc.).
Además, en aquellos casos, en los que el tiempo necesario para llevar a cabo una
actividad depende de varios inductores, se modela con una ecuación de tiempo (time
equation). Una ecuación de tiempo es una ecuación matemática que expresa el tiempo
necesario para llevar a cabo una actividad en función de varios inductores.

8.1 – Identificación de los procesos.
La identificación de los procesos dentro de la empresa ha seguido un patrón parecido
al ABC aunque ligeramente modificado y es el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corte de piezas
Planeados
Trabajo en fresa y torno
Agujereado
Chaflanados
Cambio de herramienta

Cabe decir que desde un punto de vista de procesos, los recursos empleados incluyen:






Amortización de maquinaria.
Amortización edificio.
Consumo eléctrico.
Consumibles de mantenimiento.
Consumo de herramientas (utillajes, cuchillas, sierras,…)

8.2 – Identificación de los recursos consumidos
En este apartado identificaremos el coste total entre la capacidad normal en la
empresa, es decir, estudiaremos cuanto tiempo está produciendo la empresa y cuál es su
coste mientras está produciendo para obtener un coste entre minutos para poder formular
las ecuaciones de tiempo.
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Figura 34- Calendario de obtención de las horas productivas de la empresa.

Fuente: http://www.euribor.com.es/empleo/calendario-laboral-2015/

Contabilizando los días útiles que son los días sin contar fiestas y vacaciones propias
de la empresa nos quedan 217 días productivos.
𝑴𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 ú𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 = 217 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑥

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
= 𝟏𝟎𝟒𝟏𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔
1 𝐻𝑜𝑟𝑎

Hay que tener en cuenta que no todo el tiempo teórico es totalmente práctico, por lo
tanto, calculamos la capacidad práctica anual sobre el tiempo teórico que es:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 = 104160 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑥 0.8 = 𝟖𝟑𝟑𝟐𝟖 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔

Otro punto a tratar es el coste total y es aplicado de la siguiente manera, para
contabilizar el coste total anual del año 2015 utilizaremos (Tabla 22):






Media de los costes mecanizados hechos en 2014
Consumos de energía
Maquinaria
Personal
Otros
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Tabla 22- Gastos de 2014por la empresa.

Gastos (€)
Alquiler
Luz
Agua
Consumo de herramientas
Transporte
Otros(IRPFS, actividades)

1000
100
40
25000
200
3700

mensual
mensual
mensual
anual
mensuales
mensuales
Fuente: Elaboración propia

Cabe decir que estos gastos no están incluidos el IVA y otros gastos anuales para no
dificultar el estudio.
El total de gastos es el siguiente:
Tabla 23- Gasto anual 2014.

Gastos anuales(€)
Alquiler
Luz
Agua
Consumo de herramientas
Transporte
Otros(IRPFS, actividades)
Mano de obra

12000
1200
480
25000
2400
44400
38700
124 180 €

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Pero la que nos es de utilidad son los gastos llevados a cabo durante la producción de
estos lotes (Tabla 24), su tiempo es de aproximadamente de 2 meses; por lo tanto:
Tabla 24- Gastos durante los 2 meses de mecanizados.

Gastos bimensual (€)
Alquiler
Luz
Agua
Consumo de herramientas
Transporte
Otros(IRPFS, actividades)
Mano de obra

2000
400
80
4170
400
7400
6450
20 900 €

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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A su vez la capacidad práctica calculada anteriormente no nos sirve, ya que
contabiliza todo el año por lo tanto; contando que la mecanización de los productos se ha
llevado a cabo entre Mayo y Junio podemos decir que:
Los días útiles que son los días sin contar fiestas y vacaciones propias de la empresa
nos quedan 34 días productivos de los dos meses.
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 = 34 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 𝟐𝟕𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔

Hay que tener en cuenta que no todo el tiempo teórico es totalmente práctico, por lo
tanto, calculamos la capacidad práctica de estos dos meses sobre el tiempo teórico que es:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 = 272 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 0.8 = 𝟐𝟏𝟕. 𝟔 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔 ≅ 13056 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

Podemos concluir que en nuestro caso de estudio tenemos las siguientes:
Tiempo para mecanizar
Capacidad practica en horas
Gastos totales durante los dos meses

2 meses
218 horas
20.900 €

8.3 – Identificación de los tiempos de cada proceso.
Este proceso ha sido llevado a cabo in-situ, hemos ido determinando todos los
tiempos de los procesos en cada una de las piezas producidas. Estos tiempos que marcan las
tablas siguientes son unitarios.
Hemos querido separar en dos clases de tiempo:
Tiempo de ejecución: El tiempo donde se está realizando la acción
propiamente dicha.
Tiempo de preparación: El tiempo que se tarda para poder realizar la acción
del proceso a hacer.

 Todos los tiempos están contabilizados en minutos.
Tabla 25 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 1.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 1
Tiempo ejecución
1,1
2
6
3
1
0.83

Tiempo de preparación
1.3
3
60
0.5
5
1
Fuente: Elaboración propia

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

58

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

El producto 1 ha sido mecanizado solamente con torno.

Tabla 26 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 2.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 2
Tiempo ejecución
1
2
15
4
1
0.83

Tiempo de preparación
1,3
3
66
0.7
0.2
1
Fuente: Elaboración propia

El producto 2 ha sido mecanizado solamente con torno.
Tabla 27- Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 3.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 3
Tiempo ejecución
2
2
20
6
2.5
0.83

Tiempo de preparación
1.3
3
78
0.7
0.2
1
Fuente: Elaboración propia

El producto 3 ha sido mecanizado solamente con torno.
Tabla 28 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 4.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 4
Tiempo ejecución
1,1
2
6
3
0.8
0.83

Tiempo de preparación
1
3
30
0.35
5
1
Fuente: Elaboración propia

El producto 4 ha sido mecanizado solamente con torno.
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Tabla 29 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 5.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 5
Tiempo ejecución
2
2
9
1
1
0.83

Tiempo de preparación
1
2,5
60
10
5
1
Fuente: Elaboración propia

El producto 5 ha sido mecanizado en: fresa y torno conjuntamente o solamente con fresa;
dependiendo de que las otras máquinas estuvieran con carga de trabajo o no.
Torno-fresa
Tabla 30 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 6.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 6
Tiempo ejecución
1,5
2.6
4.5
1.5
1
0.83

Tiempo de preparación
1
3
30
0.3
0.1
1
Fuente: Elaboración propia

El producto 6 ha sido mecanizado solamente con torno.
Tabla 31- Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 7.

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Producto 7
Tiempo ejecución
1,2
2.7
6
2
2.5
0.83

Tiempo de preparación
1
3
30
0.3
0.08
1
Fuente: Elaboración propia
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El producto 7 ha sido mecanizado en: fresa y torno conjuntamente o solamente con fresa;
dependiendo de que las otras máquinas estuvieran con carga de trabajo o no.
Tabla 32 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 8.

Producto 8
Tiempo ejecución
1,5
2.7
4.2
1.5
1
0.83

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Tiempo de preparación
1,2
3
30
0.4
0.5
1
Fuente: Elaboración propia

El producto 8 ha sido mecanizado en: fresa y torno conjuntamente o solamente con fresa;
dependiendo de que las otras máquinas estuvieran con carga de trabajo o no.
Tabla 33 - Tiempo de ejecución y de preparación para el producto 9.

Producto 9
Tiempo ejecución
1,2
2.7
4
1.5
1
0.83

Corte piezas
Planeado
Fresa/Torno
Agujereado
Chaflanados
Cambiar herramienta

Tiempo de preparación
0.8
3
30
0.34
0.08
1
Fuente: Elaboración propia

Teniendo contabilizado todos los tiempos de cada producto, podemos calcular el
tiempo empleado en producir toda la comanda y poder compararla con la capacidad práctica
(Tablas 25 a 33).
Tabla 34– Tiempos de producción totales (Tiempos en minutos).
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9

Totales
Nº Piezas
Tiempo total

1,1
2
6
3
1
0.83

1
2
15
4
1
0.83

2
2
20
6
2.5
0.83

1,1
2
6
3
0.8
0.83

2
2
9
1
1
0.83

1,5
2.6
4.5
1.5
1
0.83

1,2
2.7
6
2
2.5
0.83

1,5
2.7
4.2
1.5
1
0.83

1,2
2.7
4
1.5
1
0.83

13,1
72
943,2

23
84
1932

30
84
2520

12,1
92
1113,2

15
143
2145

2,5
172
430

9,2
94
864,8

2,5
94
235

6,2
34
210,8
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Siguiendo la Tabla 34 podemos ver como el tiempo total para la fabricación de todo
el pedido son 10394 minutos de producción, son aproximadamente unas 173 horas.
Podemos observar como la capacidad practica (13 056 minutos) no sobrepasa el
tiempo total calculado para el lote (10394 minutos). Lo que nos lleva a dictaminar que el
proceso sí que es posible hacerlo y tendrá unos tiempos no trabajados de unas 44 horas. Con
este tiempo no trabajado en la producción de las piezas de estudio ya contábamos; ya que la
empresa también se encarga de otras tareas (mantenimiento de maquinarias,
rectificaciones, problemas de empresas,…).

8.4 – Asignación de los coeficientes unitarios a cada proceso.
Para poder crear los coeficientes unitarios de cada proceso es necesario conocer los
tiempos que acarrean en hacer el producto. En las tablas de la 25 a la 33 hemos
contabilizado todos los tiempos necesarios para poder implementar el TD-ABC.
Por lo tanto, el coeficiente por unidad estará representado por los euros entre
minuto de cada uno de los procesos. Estos tiempos si no los dividimos entre un coeficiente
reductor nos lleva a un error y una fuente inequívoca de esta metodología.
Tenemos que tener claro que si no aplicamos un factor reductor, los coeficientes
unitarios serán muy altos. Este problema viene dado por el mero hecho que la empresa no
emplea todo el tiempo en solamente estas piezas; sino que también realizada otras tareas.
Por lo tanto, en nuestro caso aplicaremos un factor de 0.75; ya que consideramos que el
25% restante del tiempo es utilizado para otras labores.

Tabla 35 – Tiempos unitarios de los procesos.

Tiempo unitario (min)
12,7
Corte de piezas
Planeado

20.67

Fresa/Torno

74.7

Agujereado

47.1

Chaflanados

11.7

Cambiar herramientas

7.5
Fuente: Elaboración propia

Teniendo el tiempo unitario y los costes totales para la producción, podemos calcular
el coste unitario teniendo en cuenta el factor reductor; ya que la empresa no se dedica
exclusivamente a mecanizar las piezas. El cual será nuestros coeficientes para las ecuaciones
del TD-ABC.
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Tabla 36 – Coeficientes por unidad (€/min) de los procesos.

Costes unitarios (€ /min)
1234.25 A
Corte de piezas
Planeado

758.47 B

Fresa/Torno

209.84 C

Agujereado

332.80 D

Chaflanados

1343.57 E

Cambiar herramientas

2090 F
Fuente: Elaboración propia

8.5 – Asignación de las ecuaciones de tiempo a los productos.
Teniendo todas las variables para asignar a nuestras ecuaciones, iremos
planteándolas todas en cada producto fabricado.
Cada producto tiene asignada una ecuación, ya que no tienen suficiente
homogeneidad de mecanización, pero si siguen un patrón de mecanización muy similar, por
lo tanto hemos utilizado unas ecuaciones bastante parecidas.
Seguidamente hemos introducido una leyenda para que nos facilite la comprensión
de las ecuaciones; siendo:

𝑡𝑝𝑚 → tiempo de preparación de la mecanización para el producto.
𝑋𝑝 → 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒.
𝐴 → 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠.
𝑇𝑐𝑝 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜.
𝐵 → 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜.
𝑇𝑝 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜.
𝐶 → 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜.
𝑡𝑚 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜.
𝐷 → 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜.
𝑇𝑎 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜.
𝐸 → 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠.
𝑇𝑐ℎ𝑎 → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠.
𝐹 → 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎.
𝑇𝑐ℎ → 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠.
𝑁𝑎 -> Número de lotes; en nuestro caso 9 lotes diferentes.
Una vez señaladas las variables, pasamos a las ecuaciones de los productos.
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1. La ecuación del producto 1 viene dada por:

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴1 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵1 =
… 𝐹1 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

1
1
1
P.1=[0.2*(t pm1 · C1)+0.8*(A1·Tcp
+B1·Tp1 +C1·t1m +D1·Ta1 +E1·Tcha
+F1·Tch
)]*Na

Donde sus valores asignados serán:
Tabla 37 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones producto 1.

Variables
tpm
Xp
A1
Tcp
B1
Tp
C1
tem
D1
Ta
E1
Tcha
F1
Tch

Valores
60
72
17.14
1.1
10.53
5
2.91
6
4.62
3.34
18.66
0.92
29.02
0,83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
Min
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, si introducimos sus datos nos queda de la siguiente manera:

𝑃. 1 = [0.2 ∗ (60 · 2.91) + 0.8
∗ (17.14 · 1.1 + 10.53 · 5 + 2.91 · 6 + 4.62 · 3.34 + 18.66 · 0.92
+ 29.02 · 0.83)] ∗ 9 = 954.94 €
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2. La ecuación del producto 2 viene dada por:
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴2 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵2 =
… 𝐹2 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

2
2
2
P.2=[0.2*(t pm2 · C2)+0.8*(A2·Tcp
+B2·Tp2 +C2·t 2m +D2·Ta2 +E2·Tcha
+F2·Tch
)]*Na

Donde sus valores asignados son:
Tabla 38 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 2.

Variables
tpm
Xp
A2
Tcp
B2
Tp
C2
tem
D2
Ta
E2
Tcha
F2
Tch

Valores
66
84
14.69
1.1
9.03
2
2.5
15
3.96
2.1
16
1
24.88
0,83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃. 2 = [0.2 ∗ (66 · 2.5) + 0.8 ∗ (14.69 · 1.1 + 9.03 · 2 + 2.5 ·
15 + 3.96 · 2.1 + 16 · 1 + 24.88 · 0.83)] ∗ 9= 1137.31 €
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3. La ecuación del producto 3 viene dada por:
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴3 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵3 =
… 𝐹3 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

3
3
3
P.3=[0.2*(t pm3 · C3)+0.8*(A3·Tcp
+B3·Tp3 +C3·t 3m +D3·Ta3 +E3·Tcha
+F3·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:

Tabla 39 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 3.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
78
84
14.69
2
9.03
2
2.5
20
3.96
3
16
2.5
24.88
0,83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 3 = [0.2 ∗ (78 · 2.5) + 0.8 ∗ (14.69 · 2 + 9.03 ·
2 + 2.5 · 20 + 3.96 · 3 + 16 · 2.5 + 24.88 · 0.83)] ∗ 9=
1574.84 €
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4. La ecuación del producto 4 viene dada por:
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴4 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵4 =
… 𝐹4 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

4
4
4
P.4=[0.2*(t pm4 · C4)+0.8*(A4·Tcp
+B4·Tp4 +C4·t 4m +D4·Ta4 +E4·Tcha
+F4·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:
Tabla 40 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 4.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
30
92
30.84
61,1
7.31
5
5.91
6
12.9
3.34
27.68
0.92
8.8
0,83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 4 = [0.2 ∗ (30 · 5.91) + 0.8 ∗ (30.84 · 61.1 +
7.31 · 2 + 5.91 · 6 + 12.9 · 3.34 + 27.68 · 0.82 + 8.8 ·
0.83)] ∗ 9= 774.78 €
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5. La ecuación del producto 5 viene dada por:
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴5 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵5 =
… 𝐹5 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

5
5
5
P.5=[0.2*(t pm5 · C5)+0.8*(A5·Tcp
+B5·Tp5 +C5·t 5m +D5·Ta5 +E5·Tcha
+F5·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:
Tabla 41– Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 5.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
60
143
8.63
2
5.30
2
1.47
9
2.33
5
9.4
1
14.62
0.83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 5 = [0.2 ∗ (60 · 1.47) + 0.8 ∗ (8.63 · 2 + 5.3 · 2 +
1.47 · 9 + 2.33 · 5 + 9.4 · 1 + 14.62 · 0.83)] ∗ 9= 693.36 €
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6. La ecuación del producto 6 viene dada por:
𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴6 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵6 =
… 𝐹6 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

6
6
6
P.6=[0.2*(t pm6 · C6)+0.8*(A6·Tcp
+B6·Tp6 +C6·t 6m +D6·Ta6 +E6·Tcha
+F6·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:
Tabla 42 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 6.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
30
172
30.84
1.5
7.31
2.67
5.91
4.5
12.9
6
27.68
1
8.8
0.83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
Min
€ / min
Min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 6 = [0.2 ∗ (30 · 5.91) + 0.8 ∗ (30.84 · 1.5 +
7.31 · 2.67 + 5.91 · 4.5 + 12.9 · 6 + 27.68 · 1 + 8.8 ·
0.83)] ∗ 9= 480.31 €
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7. La ecuación del producto 7 viene dada por:

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴7 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵7 =
… 𝐹7 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

7
7
7
P.7=[0.2*(t pm7 · C7)+0.8*(A7·Tcp
+B7·Tp7 +C7·t 7m +D7·Ta7 +E7·Tcha
+F7·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:
Tabla 43 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 7.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
30
94
13.13
1.2
8.07
2.67
2.23
6
3.54
7
14.3
2.5
22.23
0.83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 7 = [0.2 ∗ (30 · 2.23) + 0.8 ∗ (13.13 · 1.2 +
8.07 · 2.67 + 2.23 · 6 + 3.54 · 7 + 14.3 · 2.5 + 22.23 ·
0.83)] ∗ 9= 1054.47 €
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8. La ecuación del producto 8 viene dada por:

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴8 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵8 =
… 𝐹8 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

8
8
8
P.8=[0.2*(t pm8 · C8)+0.8*(A8·Tcp
+B8·Tp8 +C8·t 8m +D8·Ta8 +E8·Tcha
+F8·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:
Tabla 44 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 8.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
30
94
30.84
1.5
7.31
2.67
5.91
4.2
12.9
8
27.68
1
8.8
0.83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 8 = [0.2 ∗ (30 · 5.91) + 0.8 ∗ (30.84 · 1.5 +
7.31 · 2.67 + 5.91 · 4.2 + 12.9 · 8 + 27.68 · 1 + 8.8 ·
0.83)] ∗ 9= 925.03 €
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9. La ecuación del producto 9 viene dada por:

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜: 𝐴9 =

𝐴
𝐵
𝐹
; 𝐵9 =
… 𝐹9 =
𝑋𝑃
𝑋𝑃
𝑋𝑃

9
9
9
P.9=[0.2*(t pm9 · C9)+0.8*(A9·Tcp
+B9·Tp9 +C9·t 9m +D9·Ta9 +E9·Tcha
+F9·Tch
)]*Na

Y sus valores asignados son:
Tabla 45 – Valores de cada coeficiente de las ecuaciones del producto 9.

Variables
tpm
Xp
A
Tcp
B
Tp
C
tem
D
Ta
E
Tcha
F
Tch

Valores
30
340
3.63
1.2
2.23
20.7
0.617
74.7
0.98
47.1
3.95
11.67
6.15
0.83

Unidades
min
unidades
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
€ / min
min
Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 9 = [0.2 ∗ (30 · 0.617) + 0.8 ∗ (3.63 · 1.2 +
2.23 · 20.7 + 0.617 · 74.7 + 0.98 · 47.1 + 3.95 · 11.67 +
6.15 · 0.83)] ∗ 9= 254.06 €
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8.6 – Resumen de los resultados de coste obtenidos por TD-ABC.
Teniendo todos los resultados por la metodología TD-ABC, analizaremos estos
resultados y los compararemos con la metodología full-costing.
En la tabla 46 procedemos a poner los 9 productos en referencia con sus metodología
en € por lote. La última fila indica el sumatorio de todos los lotes de productos.

Tabla 46 – Valores de los precios totales de los lotes en función de la metodología utilizada.

Prod. 1
Prod. 2
Prod. 3
Prod. 4
Prod. 5
Prod. 6
Prod.7
Prod. 8
Prod. 9
∑€

FULL-COSTING

TD-ABC

839,52
1147,44
1176
828
715
602
423
376
1020

954,94
1137,31
1574,84
774,78
693,36
480,31
1054,47
925,03
254,06
7126,96 €

7849,1 €
Fuente: Elaboración propia

La diferencia total entre lotes solamente ha sido de 722,14€ de más a partir del TDABC. Cabe destacar que la metodología TD-ABC se podría haber ajustado mucho más y la
diferencia hubiera sido mínima, pero hemos utilizado una precisión menos trabajada por la
dificultad que tiene la modificación de las fórmulas, contar tiempos, los procesos de
mecanización ya estaban hechos,…
Otro apartado que hay que hacer una gran mención y nos hace preguntarnos cuál es
la mejor metodología para el producto la podemos observar a partir de la figura 35 y nos
hace cuestionarnos ciertas dudas para analizar.
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Figura 35- Comparativa del Full-Costing versus TD-ABC de cada producto.

Full Costing vs TD-ABC
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5
FC

6

7

8

9

TD-ABC
Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la figura 35, hay productos donde sus costes son muy
semejantes en las dos metodologías. Por ejemplo los productos 1, 2, 4 ,5 son muy idénticos;
pero al fijarnos en productos como el producto 3,7,8 y 9 observamos como los costes han
variado mucho respecto cada uno, pero a su vez el total de costes de todos los lotes no ha
sufrido gran diferencia de precio. Podemos decir que el TD-ABC a lo largo de todos los
productos ha ido regulando sus costes respecto el Full-Costing.
Después del desarrollo de las ecuaciones de tiempo hemos observado ciertos
patrones para poder entender estas diferencias tan grandes entre los productos 3, 7,8 y 9:
1. Los productos 3, 7,8 son unos productos que a la hora de mecanizar son
dificultosos para trabajar dadas sus medidas y complejidad final. Si la empresa diera un
precio más alto este producto carecería de buena competencia (precio), ya que los
consumidores no tienen conocimiento de las formas complejas que tiene el fresador.
Viéndolo desde el punto de vista del TD-ABC, al contabilizar los tiempos para preparar y
ejecutar las acciones para mecanizarlo y formular las ecuaciones, este abaratamiento del
producto no ha estado reflejado por lo tanto, su precio es más elevado y menos atractivo.
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2. En cambio el producto 9 ha salido totalmente contrario a los otros; es decir, una
pieza que desde el punto de vista del mecanizado es más sencilla ya que no tiene tantas
operaciones CNC, resulta que la metodología implementada por la empresa (Full-Costing) ha
salido mucho más cara que vista desde el TD-ABC, que saldría a un precio mucho más
suculento para el consumidor.
Como conclusión, la metodología TD-ABC nos ha dado un resultado más alto respecto
el Full-Costing y el ABC. Podemos afirmar que aun no siendo las ecuaciones más exactas
posibles para aplicar la metodología, el precio resultante refleja la realidad de cada precio,
pero no la competencia en el mercado. Si utilizáramos el TD-ABC sin hacer ninguna otra
metodología podríamos sufrir problemas competitivos por que tienen en cuenta los tiempos
que son unidades invariables.

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

75

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

9. Conclusiones
Después del estudio de los sistemas ABC y TD-ABC sobre los mismos productos,
podemos decir que:
 La asignación de drivers ha sido mucho más precisa y cómoda con los
cost-drivers (ABC) que los time-drivers (TD-ABC).
 La metodología ABC estudia la apariencia de factores que son más fáciles
de estudiar en una empresa de mecanización; en cambio el TD-ABC su
metodología viene a partir de los tiempos de las operaciones y al ser un
taller pequeño, estas operaciones no son homogéneas y dificultan mucho
la obtención de los tiempos.
 El TD-ABC es un método donde su rigurosidad para asignar costes es
mucho más exacta comparado con el ABC, ya que sí que es más preciso
encontrar esos costes y cost-drivers pero no recaen en profundidad en las
actividades/procesos realizados
 Otro punto a favor de la utilización del ABC en el taller de estudio es su
implementación y desarrollos, ya que una vez implantado su renovación
continua tiene que ver con sus costes y no respecto los tiempos.
 Un punto muy a favor del TD-ABC ha sido al coste total de los productos,
el precio resultante en comparaciñon al Full-Costing ha sido más alto,
pero este precio es más exacto; ya que la asignación de tiempos ha venido
por obtención de estos de manera directa y no por la suma de costes y
variaciones aleatorias que pueda hacer el personal para aplicar su coste
final.
A continuación tenemos las etapas para la implantación de costes ABC y TD-ABC.
Tabla 47 – Etapas ABC.

Etapas ABC
1 Identifica las actividades
2 Asigna los costes indirectos a las distintas actividades a través de los inductores de coste
3 Identifica los inductores de cada actividad
4

Calcula el coste de los inductores dividiendo el coste total de cada actividad entre su volumen de actividad
normal

5 Multiplica el coste del inductor por los inductores consumidos para obtener el coste de los objetos de coste
Fuente: Elaboración propia

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

76

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM
Tabla 48–Etapas TD-ABC.

Etapas TD-ABC
1 Identifica las actividades que son realizadas con los mismos medios para constituir los «grupos de recursos»
2 Estima los recursos consumidos por cada «grupo de recursos»
3 Estima la capacidad normal de cada grupo de recursos en términos de horas de trabajo
Calcula los costes unitarios de los inductores de cada grupo de recursos, dividiendo el coste de los recursos
4
consumidos entre la capacidad normal
5 Para cada tarea, determina el tiempo necesario de acuerdo con sus características
Para valorar cada tarea, multiplica el coste unitario de los recursos por el tiempo necesario para llevarla a
6
cabo
Fuente: Elaboración propia

Para concluir, en una microempresa de mecanización de piezas, hemos podido
observar como la implantación del sistema ABC ha sido mucho más fluida. Dada la poca
experiencia en sistemas de costes, el sistema ABC es una semejanza al sistema actualmente
utilizado Full-Costing, dando al sistema ABC una mayor complejidad pero a su vez, una
mayor exactitud en los costes de la empresa.

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

77

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

10. Bibliografía

Anderson R.Henry, Raiborn H. Mitchell. Conceptos básico de contabilidad de
costes. México D.F: Editorial Continental, 1980.
Backer M., Jacobsen L., R. Padilla. Contabilidad de costes: Un enfoque
administrativo para la toma de decisiones. Madrid: Mc. Graw Hill, 1983.
Ballarin Fredes, E. Rosanas Marti, JMª. Contabilidad de costes para la toma de
decisiones. Bilbao: Biblioteca de gestión, 1994.
—. Contabilidad de costes: Análisis y control. Bilbao: Biblioteca de gestión,
1994.
Blanca Dopico, MºI. Contabilidad de costes: Análisis y control. Madrid:
Pirámide, 1994.
Castello, E. El sistema de gestión y de costes basado en las actividades. Madrid:
Instituto de estudios economicos, 1994.
Dearden, J. Sistemas recontabilidad de costes y de control financiero. Bilbao:
Ediciones Deusto, 1976.
Everaert, P. Cost modeling in logistics using time-driven ABC. Experiences from
a wholesaler. Vol38, No.3. International Journal of Physical Distribution &
Logistic Management, 2008.
Fernández, Eduardo Malles. La contabilidad de gestión y el ABC: Análisis crítico.
Universidad del País Vasco, s.f.
García, Montserrat Vega. «La subjetividad en el sistema de costes basado en las
actividades.» 55. Boletin AECA, 1996.
García, Montserrat Vega. «La subjetividad en el sistema de costes basado en las
actividades.» Boletin AECA, Julio-Noviembre 1996: 25-80.
Guzmán, Silvia García. Aplicación de la Metodología ABC en una empresa
metalúrgica JIT. Oviedo: Universidad de Oviedo, Julio 2012.

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

78

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

Hicks, D.T. El sistema de costes basado en las actividades. Barcelona:
Marcombo, 1997.
Johnson, H.Thomas y Kaplan, Robert S. «La contabilidad de costes: Auge y caída
de la contabilidad de gestión.» 185-200. Barcelona: Plaza " Janés, 1988.
Johnson, T y Kaplan R. La contabilidad de costes: Auge y caída de la
contabilidad de gestión. Barcelona: Plaza y Janes, 1998.
Kaplan, R.S, y R. Copper. «Measure cost right: Make the right decisions. Vol-66.
No-5.» Harvard Business, 1988: 96-103.
Kaplan, R.S, y S Anderson. «Time-Driven Activity Based Costing. Vol-82.»
Harvard Business Review, 2004: 131-138.
Mallo, C. Merlo, J. Control de gestión y control presupuestario. Madrid: Mc.
Graw Hill, 1995.
Oliver, José Joaquín. El sistema de Coste por Actividades: Activity Based Costing
(ABC). s.f.
Oliver, José Joaquin. «El sistema de costes por actividades: ACTIVITY BASED
COSTING.» Estudios empresariales, 1993: 60-73.
Oliver, Jose Joaquin. «El sistema de costes por actividades: Activity based
costing(ABC).» Estudios empresariales, 1993: 60-73.
Perez-Carballo Veiga, J. Control de la gestión empresarial. Madrid: Editorial Esic,
1990.
Rigby, D. Management Tools. Bain & Company, 2003.
Saez Torrecilla, A y Otros. Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Mc.
Graw Hill, 1994.
Santos, Patxi Ruiz de Arbulo Lopez y Jordi Fortuny. «Inovación en gestion de
costes : del ABC al TD-ABC.» 2010.
Sharman, Paul A. «Costeo basado en la actividad ABC: una práctica creciente.»
Costos y gestión nº10, Buenos Aires(Argentina), s.f.: 160-165.
UNIR. 2006. http://capacitacionencostos.blogia.com/2006/090804importancia-y-tratamiento-de-los-costes-indirectos.php (último acceso:
10 de 02 de 2015).

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

79

ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ EN UN TALLER
METAL·LÚRGIC. | UPC-EPSEM

Antonio Núñez Agüera
TFG-Versión 1

80

