
CAPITULO 6 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

6.1 Análisis de costos para la máquina diseñada 

 

 Para realizar el análisis es preciso cotizar los precios de todos los 

componentes que se utilizarán en el desarrollo de la máquina.  La cotización se 

realizará de la forma más precisa posible. 

 

 Es importante aclarar que esta cotización es una estimación ya que 

algunos componentes como son los de acero y los pistones se cotizan en 

dólares  y euros respectivamente; lo cual provoca que la cotización de este 

proyecto cambie de un día a otro.    

 

 Otro aspecto importante es el de la mano de obra, ya que los salarios del 

personal son considerando esta zona económica y algunos elementos tendrán 

que ser maquinados por obreros calificados. 

 

 En la tabla 6.1 se puede observar el costo de los materiales que 

implicaría la construcción de esta máquina. 

 Al costo de los materiales de la máquina es necesario agregar el costo 

del diseño, el cual se cálculo tomando en  cuenta un costo por hora de $250.00 

y tomando un aproximado de 200 horas de trabajo, lo que da un resultado de 

$50,000.00.  El costo del diseño se dividiría entre el número de máquinas a 



construir, si se considera que se construirán 1000 máquinas inicialmente a 

partir de este diseño, entonces el costo de diseño por máquina es de $50.00. 

 

 La suma del costo de los materiales para construir la máquina más el 

gasto de manufactura y de diseño nos da el costo total de la máquina el cual es  

$9,044.45. 

 Sin embargo, el costo de manufactura disminuye si se considera fabricar  

un número mayor de máquinas, es decir, si se fabrica por lotes de producción, 

ya que en este caso, para el precio de manufactura, se está considerando que 

solo se construye una máquina. 

 Para analizar el costo de la máquina, se consideraron solamente el costo 

de los materiales y el costo de la mano de obra empleados para fabricarla. 

 

6.2 Análisis de costos de las máquinas existentes en el mercado 

 

 Con el objetivo de poder comparar los costos de la máquina diseñada 

con otras ya existentes que realicen la misma función, se ha realizado una 

recopilación de precios referentes a máquinas engargoladoras y perforadoras 

ya existentes en el mercado, para poder de esta forma tener una visión 

económica y ver si se ha cumplido con el requerimiento de que el diseño sea 

un económico. 

 Es importante señalar que no existe una máquina con las características 

de este diseño, sin embargo, se buscará la mayor aproximación considerando 

que las máquinas a comparar realicen las funciones que realiza la máquina 

diseñada, para esto, en algunos casos, se tendrá que considerar el precio de 



dos máquinas una  que engargole de manera eléctrica y otra que perfore de la 

misma manera.  En la Tabla 6.2 se pueden observar algunas máquinas 

existentes en el mercado con características similares a la máquina diseñada 

en este proyecto. 

 

Tabla 6.2     Precios de Máquinas existentes en el mercado con características 

similares a las del diseño [21] 

Distribuidor Características de la Máquina Costo 

GBC Ibico Perforado eléctrico cap. 12 hojas, Cerrado manual 

max. diámetro 9/16 in, max longitud engargolado 11 in 

$6,545 

Rhino Perforado eléctrico  cap. 17 hojas, max. longitud de 

perforado 11 3/4 in  

$17,136

Rhino Perforado eléctrico cap. 45 hojas, punzones 

intercambiables, longitud de perforado 14 in 

$38,367

Rhino Perforado eléctrico  cap. 20 hojas, punzones 

intercambiables, longitud de perforado 14 in 

$32,046

Rhino Cerradora manual de arillo, diámetro máximo 1 1/4in, 

longitud máxima 14 in 

$3,969 

 

 De acuerdo a la tabla 6.2 y al costo obtenido para la máquina diseñada, 

se puede notar que la engargoladora diseñada se encuentra dentro del rango 

de precios de las ya existentes y por lo tanto, en el caso de construirla si podría 

competir con los productos actualmente existentes en el mercado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


