
CAPÍTULO 6 
 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

En este capítulo se presentan los costos de los materiales y partes que requiere la 

máquina en su totalidad, así como el costo de mano de obra y el costo de diseño.  

 

Estos precios están actualizados a noviembre de 2006. Se presenta un desglose de 

los materiales y componentes que requiere cada sistema, así como el costo total de cada 

sistema y por lo tanto, al final el costo de la máquina.  

 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar lo que representaría la inversión 

necesaria para poder construir la máquina. Dichos costos, durante su desglose por 

sistema, se encuentra antes de IVA, al final se presenta el valor del costo total del valor 

de la máquina con IVA incluido. 

 

Se debe mencionar que los precios de los materiales requeridos son de lo que 

exactamente se necesita para la construcción de este sistema. Esta aclaración se hace 

porque como es sabido, existen un mínimo para ciertos materiales. En ocasiones algunos 

proveedores ponen como mínimo de venta un kilogramo o un metro de material, 

dependiendo del material.   



 

 

 Este análisis de costos incluye lo que representaría la mano de obra para poder 

construirla, así como otros costos que involucrarían en caso de llevar a cabo la 

construcción de esta máquina. 

 

Además de tomar en cuenta el manejo de material, que equivale al traslado del 

lugar de compra hacia el lugar de instalación, así como instalación del mismo. 

 

Tabla 6.1 Costos de piezas a comprar y manufacturar con IVA incluido. 

 

 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario IVA Total 
Cilindro Hidráulico NFPA 
Serie Hércules de 3 1/4 x 1 3/4 x 4" Clevis Hembra 4 5395.5 809.325 24819.3
Unidad de Potencia (T40 - 15 HP - V20 - 6 D94 1 52886.8 7933.02 60819.82
Tornillo 1/2" 32 4 0.6 147.2
Tuerca 1/2" 32 1 0.15 36.8
Rondana 32 0.5 0.075 18.4
Tornillo 1/2" x 4 1/2" (KWIK Bolt 3 ) Hilti 16 87 13.05 1600.8
Cilindro Base ( 1.30cm.) 4 895 134.25 4117
Manómetros 8 157.5 23.625 1449
Válvulas T 8 89 13.35 818.8
Mangueras  26 36.5 5.475 1091.35
Botón de paro de emergencia 1 58 8.7 66.7
Válvulas reguladoras de flujo 4 150 22.5 690
Aceite Mobil AW 1 6603.13 990.4695 7593.5995
Válvula de 4/3 vías con palanca  1 350 52.5 402.5
    103671.27
     

Nombre de la pieza  Cantidad
Precio 

Unitario IVA Total 
Cartabones  96 100 15 11040
Pin-seguro 8 55 8.25 506



Clip-vástago 4 600 90 2760
Soporte de Oreja  8 220 33 2024
     
Manejo de Material     14339.4323
Mano de Obra    35848.5809
Gran Total    169683.283

 

El costo total de los materiales es de $ 103,672 pesos más la mano de obra por 

instalación de un 30% del costo es de $  35,849 pesos más un manejo de material de un 

12% del costo es de $ 14,340 pesos arrojando un total de $  169,684 pesos.  

 

Tomando en cuenta que el costo por unidad de la inspección de cada tubo es de             

$ 54.5 pesos y por un total de 50 tubos inspeccionados al día, nos da una producción                          

de $ 2,725 pesos. 

 

Entonces el tiempo estimado de recuperación de la inversión seria de: 

 

Tiempo de recuperación =  Inversión  
                                 Utilidad   

 

Tiempo de recuperación =   $169,684  = 63 días 
                         $ 2,725 

 
 
 
 

Obteniendo como resultado un tiempo de recuperación aproximadamente de 63 

días, sólo para recuperar nuestra inversión. Esto sin tomar en cuenta todos los demás 

procesos que existen después de la inspección, que equivaldría a más ganancias.  

 


