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0 

0.1 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

0.3 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto consiste en el diseño de un sistema de elevación para una 

fábrica de bridas de acero, en la cuál el transporte de la materia prima desde su llegada, 

pasando a un almacén, e incluso su transporte interno entre las distintas máquinas de 

modelado, hasta su salida en producto final, es un proceso difícil dada la masa de los 

materiales en cuestión. Dicho sistema constará de diferentes puentes grúa, para descargar 

la materia prima que entra, transportar dicha materia prima por la línea de mecanizado 

primera, y de diferentes plumas de columna para la continuación de la mecanización de las 

piezas en las siguientes máquinas del proceso. Y por último un sistema monocarríl para la 

salida de producto acabado. 

 

La elección de este proyecto se debe al amplio campo tecnológico que abarca el 

diseño de un sistema de elevación y transporte en cualquier fábrica, dadas las diferentes 

necesidades y combinaciones posibles para optimizar un proceso de fabricación. Además, el 

desarrollo de una fábrica de bridas, comporta un proceso de mecanizado con diferentes 

posibilidades y máquinas para que sea posible.  

Todo el proyecto en sí permitirá desarrollar y ampliar los conocimientos adquiridos 

hasta el momento. 

 

ALCANCE 

El proyecto comprende las siguientes fases: 

 

 Memoria 
Incluirá la elección y definición del proceso productivo así como el estudio de los 

aparatos elevadores convenientes para las diferentes etapas del proceso, desde la entrada 

de materia prima hasta la salida de fábrica del producto acabado. 

No se incluirán cálculos de estructuras ni la aplicación de métodos y tiempos para la 

optimización del proceso, ya que el estudio principal del proyecto concierne a los aparatos 

de elevación. 
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 Planos 
Los planos que se incluirán servirán para la correcta ubicación de los aparatos 

elevadores según la maquinaria a utilizar para el proceso productivo, así como los planos de 

los aparatos de elevación utilizados. 

No se incluirán planos de la maquinaria que interviene en el proceso. 

 

 Pliego de condiciones 

Normativa básica en la implantación de aparatos de elevación en un proceso de 

producción. 

Normativa aplicable al tipo de máquinas para el proceso de producción. 

Además, se incluirán las normas a aplicar para el diseño de los productos a fabricar. 

 

 Presupuesto 
Presupuesto de los aparatos de elevación escogidos así como los gastos derivados del 

estudio de ingeniería. 

También se realizará un presupuesto general de las máquinas para el proceso 

productivo, de la materia prima a utilizar según una producción estimada, del coste de los 

operarios necesarios para esa producción, y del transporte de las mercancías. 

 

0.4 ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

Partiendo del título del proyecto, aparatos de elevación para una fábrica de bridas de 

acero, y tras realizar un detallado estudio de mercado que se expondrá en el capítulo 1, se 

observa que hay diferentes aparatos de elevación, y se puede realizar cualquier 

configuración a medida según las necesidades de cada fábrica, por grandes y pesadas que 

puedan ser las piezas a transportar. 

También se observa que un tipo de pieza como lo es una brida de acero en 

dimensiones medias o grandes y la importancia que tienen en el transporte de líquidos o 

gases, no existen muchas empresas en España que las fabriquen.  

Habiendo hecho el estudio de mercado de estas bridas, y habiendo la tecnología 

actual en máquinas CNC y los sistemas versátiles de transporte aéreo, se decide realizar 

este proyecto.  
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0.5 CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Como consideraciones medioambientales se tendrán en cuenta los cuatro vectores 

medioambientales, ya que no se fabricará ni utilizará materias peligrosas ni tóxicas a priori. 

 

 Vertimientos y filtraciones 

En el aseo de las áreas de trabajo se pueden generar vertidos que contienen residuos 

de las transformaciones del acero, así como el agua residual puede contener 

detergentes y ácidos de los utilizados para dicha limpieza. También se podrían generar 

vertidos del tratamiento superficial que se le dará al acero para la anticorrosión. 

 

También se deben incluir las filtraciones de lubricantes utilizados en los aparatos de 

elevación y las máquinas de mecanizado, etc..., los aplicados para la correcta lubricación 

de los componentes móviles, como los derivados de posibles pérdidas por estanqueidad. 

 

 Emisiones atmosféricas 

Se compone fundamentalmente por emisiones de polvo de gramaje fino, las cuales son 

generadas durante el desarrollo de las etapas de corte, y algo en las diferentes 

operaciones de mecanizado realizadas. 

 

No existen otras emisiones atmosféricas ya que se utilizarán máquinas eléctricas, no 

habrán hornos ni calderas, y los productos que se utilicen para tratamientos superficiales 

tendrán suficiente densidad para que no afecten ni a la respiración ni a la visibilidad. 

 

 Ruido 

Generado por el uso de maquinaria de gran tamaño (sierra, fresadoras, tornos, taladros, 

carretillas, etc...) así como los elementos motrices del transporte interno de los 

materiales. 
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 Residuos sólidos 

Durante las operaciones de transformación del acero se generan residuos sólidos tales 

como virutas, polvo de acero y herramientas desgastadas o fisuradas. 

 

 
Fig. 0.1 Representación esquemática de los flujos de material 

 y residuos en la industria metalmecánica 
FUENTE Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. - 9 -                       Sistemas de elevación para una fábrica de bridas de acero  
  

 

1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para poder realizar el proyecto, se ha creído apropiado realizar un estudio de mercado 

de las diferentes empresas españolas que fabrican diferentes bridas de grandes 

dimensiones, el destino de ellas y de los posibles clientes que lo necesitan, con el fin de 

valorar la necesidad de ampliar el mercado de este tipo de bridas.  

Además realizar un detallado estudio de los sistemas de elevación existentes, para 

aproximar al máximo las necesidades a cubrir de la manera más óptima. 

 

ESTUDIO DE LAS DIFERENTES EMPRESAS DE BRIDAS 

 

En este capítulo, se hará un estudio de las diferentes empresas españolas que 

fabrican bridas de grandes dimensiones, los diferentes tipos de bridas que fabrican y los 

usos a los cuáles están destinadas, a fin de obtener ciertos datos de conocimiento del 

mercado. 

 

1.2.1 Tipos de bridas 

 

En el mercado existe mucha variedad de bridas las cuáles suelen estar normalizadas 

de acuerdo con las normas DIN, UNE, ASME (Americana) y ANSI entre otras, e incluso 

existen bajo plano de acuerdo con las necesidades de los clientes. 

Las dimensiones de dichas bridas van desde un diámetro nominal de 10 mm hasta 

4000 m, según estándares y norma de diseño, y desde una presión nominal de 1 hasta 100. 

El mayor número de bridas de uso normal está  entre un diámetro nominal de 90 mm a 

500 mm, y en segundo lugar desde 500 mm a 1000 mm, el resto son de menor uso al ser 

para proyectos específicos. 

Los tipos de bridas pueden ser: 

- brida plana    - brida roscada 

- brida ciega    - anillo 

- brida con cuello 
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1.2.2 Empresas que fabrican bridas en España 

Las empresas que fabrican bridas de acero en España también suelen fabricar otros 

productos accesorios de tuberías. Estas empresas, el índice de ellas está en el Anexo, 

realizan ventas tanto nacionales como internacionales, y la mayoría están ubicadas en el 

Norte de España.  

 

1.2.3 Estudio de mercado de las bridas de acero 

Las bridas de acero forman parte importante en España en diferentes sectores, pero 

todos ellos están englobados en el transporte de líquidos o gases. 

La producción de productos de acero en España es muy importante, destacando la 

zona norte dónde hay una elevada extracción de acero la que la hace una zona rica para su 

posterior transformación. 

Las bridas tal como se explica en el apartado 5.1 “Descripción de las Bridas”, su 

utilización es bastante extensa, y según el estudio realizado de empresas que tienen 

necesidad de este producto, existe un mercado muy amplio en España para proceder a su 

fabricación. 
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Gráfico 1.1 Producción de Acero Bruto Por Países 

 FUENTE Anuario Estadístico de España 
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1.2.4 Empresas que tienen necesidad de bridas de acero 

Las bridas son utilizadas para unir conducciones de tuberías, principalmente, y entre 

otros para unir válvulas a las bombas hidráulicas. Por ello las empresas que requieren del 

uso de bridas serían las siguientes: 

- Petrolíferas 

- Gas 

- Agua 

- Construcción 

- Papeleras 

- Químicas 

- Azucareras 

- Cementeras 

 

 
NÚMERO EMPRESAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD
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Gráfico 1.2 Número de Empresas por Sectores de Actividad 
 FUENTE INE Instituto Nacional de Estadística (España) 
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1.3 ESTUDIO DE MERCADO DE LOS APARATOS DE ELEVACIÓN 

1.3.1 Aparatos de Elevación en España 

Los datos estadísticos aquí presentados tan sólo muestran aquellos aparatos que se 

pueden utilizar a priori, para realizar la implantación del proceso indicado en la memoria 

(Para ver datos estadísticos, ver anejo 1). 
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Gráfico 1.3 Encuesta industrial de productos. Sector 59 maquinaria, equipo y material 

mecánico en general, polipastos. FUENTE Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 1.4 Encuesta industrial de productos. Sector 59 maquinaria, equipo y material 

mecánico en general, Grúas. FUENTE Instituto Nacional de Estadística. 
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1.3.2 Empresas de aparatos de elevación en España 

En España existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de todo tipo de 

aparatos de elevación, predominando el mercado de Cataluña en grúas (puentes, pórticos, 

monocarriles) y sus derivados (plumas, muelles de carga, etc...) 

 

Las empresas más conocidas son: 

- KCI-Konecranes 

- GH Cataluña 

- JASO 

- VINCA 

- VICINAY 

- THOMAS 

- KOLI 

- Etc... 
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2 

2.1 

2.2 

DESCRIPCIÓN DE LOS  ELEMENTOS PRINCIPALES 

LA BRIDA DE ACERO 

 

La brida de acero se fabrica según normas DIN (Alemana), ASME (Americana), UNE, 

entre otras. Son piezas importantes en sistemas de conducción de gases y líquidos, para 

uniones entre tuberías, bombas hidráulicas, etc… Los diámetros nominales varían según 

condiciones de servicio, por lo que en su diseño se tiene en cuenta también la presión 

nominal máxima a la que tiene que trabajar, y en el medio para utilizar un determinado 

acero. 
 

 

Fig. 2.1 Proceso de producción con sistemas de elevación 
FUENTE KCI-Konecranes 

 

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Para la fabricación de las bridas de acero hará falta definir un sistema de producción 

adecuado para ello. 

Hay que buscar un proceso productivo de fácil ejecución, ágil y efectivo, que permita 

ajustar el número de máquinas a utilizar, las capacidades máximas de las máquinas y sus 

dimensiones. También ha de optimizar el espacio necesario para implantarlo y permitir a 
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medio-largo plazo una ampliación de este proceso productivo. 

Dicho sistema de producción se tendrá que definir en paralelo con los sistemas de 

elevación, para poder realizar una distribución eficiente de las máquinas, tema que se 

desarrollará en el capítulo 3.2 perteneciente a las “Alternativas de Diseño”. 

 

2.3 SISTEMAS DE ELEVACIÓN 

 

Para dicho proceso de fabricación son necesarios varios sistemas de elevación, tema 

principal del proyecto, tanto para la entrada de material, almacenaje, traslación por línea de 

producción, cómo para la salida del producto acabado. 

 

 
Fig. 2.2 Sistema de elevación 

FUENTE KCI-Konecranes 
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3 

3.1 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

SISTEMA DE ENTRADA DEL MATERIAL 

 

Según el tamaño máximo de la materia prima será necesaria una grúa. Hay diferentes 

tipos de grúas, pero según el estudio realizado de transporte interno para llevar los 

materiales a la línea de producción o almacenaje, lo más cómodo, práctico y útil será un 

puente grúa. Dicho puente grúa ha de trabajar desde el exterior de la nave para poder 

colocarse el camión a descargar y adentrarse a la nave sin encontrar obstáculos. De esta 

manera se optimiza el uso de este sistema de elevación. 

 

Según la luz que tenemos y la necesidad de capacidad, el puente grúa a instalar podrá  

ser monoviga. 

 

Otra alternativa sería una grúa móvil o que los camiones llevaran una pluma, pero si la 

masa de las barras es elevada, estos sistemas no tienen capacidad suficiente. 

  
Fig. 3.1 Entrada material con grúa 

FUENTE VINCA 
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3.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

El proceso de fabricación empieza en la recepción de la materia prima, la cuál se sirve 

en barras, las cuáles han de ser cortadas en las dimensiones de longitud necesaria para la 

brida a fabricar. Para ello será necesaria una sierra. Una vez se tiene la medida necesaria, 

se continúa el ciclo con unos procesos de mecanizado específicos, utilizando 1 fresadora 

para reducir el diámetro de la barra que será el tubo de la brida. Después un torno para 

agujerear la brida con tubo al DN necesario, y por último, se necesita un taladro para 

agujerear la brida para las uniones con los pernos, según las especificaciones en la 

normativa. 

Una vez se tiene el producto acabado, ha de salir de la línea de producción a su 

almacenaje, y posterior embalaje y salida de fábrica. 

 

Causas de ineficacia a tener en cuenta al diseñar el sistema productivo: 

 

 Se han de evitar los almacenes elevados, tener el mínimo de stock necesario 

 Se ha de intentar que el emplazamiento de los equipos sea el adecuado, y no provocar 

recorridos demasiado largos. 

 Ha de haber agilidad en los cambios de herramientas 

 Tener en cuenta las averías posibles 

 Posibilidad de problemas de calidad 

 Intentar ajustar, sin despilfarros, el uso de hombres, tiempo, materiales, equipos y 

locales. 

 

Aquí explicaré lo que tengo en cuenta para el diseño del sistema de producción 

según las causas de ineficacia descritas anteriormente. 

 

En las fábricas la mala ubicación de las actividades resulta perjudicial para la 

eficacia. Raramente se construyen fábricas teniendo en cuenta desde el principio el 

tamaño y la configuración definitivos, problema que se estudiará en este proyecto para 

que una vez puesta en marcha la fábrica de bridas de acero, puedan haber cambios y 

ampliaciones a largo plazo, y su producción siga siendo óptima. En el apartado de 

Ergonomía del capítulo 4 se explicaran mejor las soluciones aportadas. 
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La mala ubicación de las máquinas suele venir también por la organización de modo 

“funcional”.  

 

En una distribución “funcional” se suelen colocar las máquinas que realizan una misma 

operación agrupadas en sectores. Por ejemplo, las prensas, se implantan unas junto a 

otras y sus operaciones las realiza un especialista. De esta manera se colocan los 

operarios que realizan un mismo trabajo. También la recepción de materias primas y la 

de productos adquiridos se lleva a cabo en un lugar único, cómo suele también suceder 

con los almacenes o expediciones de los productos.  

Los problemas de las distribuciones funcionales suelen ser que maximizan los 

recorridos de los materiales y de los productos. De esta manera es imposible encadenar 

las operaciones de producción correspondientes a una pieza dada. A veces, entre dos 

operaciones sucesivas, la pieza se ve transportada incluso a un almacén, lo que alarga 

más el recorrido de esa pieza y su tiempo de fabricación, y por lo tanto, aumenta el plazo 

de entrega, los costes y a la productividad. 

 

Una buena solución sería una fabricación en cadena, cada pieza se trata sobre la 

máquina siguiente al terminar la operación a realizar anteriormente, y así sucesivamente. 

Las máquinas que producen una misma pieza se han de colocar las unas junto a las 

otras, minimizando el recorrido. 

Para poder encadenar las actividades con efectividad se han de suprimir los 

almacenes intermedios, reducir a lo indispensable las operaciones de manutención, 

simplificar el flujo de las piezas, y por lo tanto, facilitar el seguimiento de la producción. 

  

Aspectos a considerar para la distribución en cadena: 

 Disposición en células de los talleres 

 Separación geográfica y puesta en línea de las fabricaciones de piezas o 

productos diferentes. 

 Situar las actividades propias de cada pieza próximas entre sí. 

 Descentralización de las actividades de recepción, almacenaje y expedición. 

 

Estudiando la producción de las bridas de acero, y los posibles tamaños a fabricar 

(equivalente a piezas diferentes) se pueden encadenar las diferentes operaciones tal 

como se ha planteado su distribución anteriormente, mediante un circuito elemental para 
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Fresadora 1 

el recorrido de cada tipo determinado de  pieza. La disposición de las máquinas se hace 

posible en forma de “U”, de modo que las máquinas se sucedan en el orden de las 

respectivas operaciones de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada 
MP Sierra 

Fresadora 2 

Torno Salida 
PA 

Taladro 

Fig. 3.2 Distribución en “U” del sistema productivo 

FUENTE Elaboración propia 

 

3.3 SISTEMA DE SALIDA DEL MATERIAL 

 

Una vez las bridas de acero van saliendo de la última operación de mecanizado es 

necesaria una salida a un almacén dónde se guarden cómo stocks o al proceso de 

expediciones de las mismas.   

En esta situación también es necesario algún sistema de elevación y transporte de la 

brida dado su tamaño y peso. Además será necesario que permita el transporte según las 

siguientes opciones dónde hayan de ir: 

- Pedido de salida inminente, pedido de larga preparación o a para stocks. 

Para los pedidos de larga preparación y para stocks hay un almacén dónde se colocan 

las bridas, y para los pedidos de salida inminente hay un proceso de preparación del pedido 

pero su destino es directamente a la carga del camión. 

Una opción según los sistemas que se pueden encontrar en el mercado y de coste 

sostenido son los “monocarriles de elevación ligera”. Estos funcionan con polipastos 

eléctricos que se desplazan por los raíles y permiten elevación también eléctrica. Además 

este monocarríl se puede sostener del techo y hasta una capacidad de 2 Tn. También 

permiten colocar ramales para desviar las piezas según su destino. El peso máximo de las 
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bridas de acero a fabricar no superan este tonelaje lo que lo hace idóneo para un 

desplazamiento más rápido y sencillo. Otra posibilidad para realizar dicho transporte de 

forma sencilla, y además con un coste contenido, es el uso de una carretilla elevadora, de 

una capacidad de 2 Tn, lo que permite el transporte de las bridas terminadas hacia el lugar 

que se quiera sin limitaciones. 

 

La salida del producto acabado se ha comentado que deberá haber un almacén y una 

expedición del mismo para una salida de fábrica al cliente.  

 

El almacén deberá estar cerca de la salida de la brida de acero de la última operación 

de mecanizado, tal cómo se ha explicado en el tema de producción para la reducción de los 

recorridos, y a su vez, de los costes, etc... Dicho almacén será de reducidas dimensiones, 

ya que su stockaje será mínimo y los pedidos que se preparen y guarden allí no 

permanecerán más tiempo que el que se tarde en tener todas las bridas que lo completen. 

La política de la empresa será de stocks para cubrir necesidades de una semana y así 

intentar una producción “Just in Time” según pedidos realizados. 

 

Las expediciones de los pedidos inminentes se realizarán también próximos a la salida 

de la brida de acero de la última operación de mecanizado y lo más cerca de la salida de la 

fábrica dónde se colocará un camión que realizará el transporte de las bridas de acero a su 

destino final. 

 

En las expediciones habrá el embalaje preparado con los datos de su destino, y 

únicamente se tendrá que colocar la brida de acero correspondiente (según tamaño) y 

también etiquetada con sus características principales (Norma y DN). Después mediante un 

toro se llevará la brida embalada directamente al camión.  

 

Para poder cargar los camiones se coloca un muelle de carga hidráulico. Dicho muelle 

de carga se escogerá según los diferentes camiones que puedan venir a cargar, ya que las 

dimensiones de la cuña permiten unas alturas determinadas de los remolques según el 

ángulo resultante a superar por el toro en carga.  

Se intentará tener un camión propio para realizar dichos transportes.  
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Fig. 3.3 Zona carga de camión 

FUENTE Cemvisa Vicinay 
 

3.4 EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE INTERNO 

 

3.4.1 Características y criterios para el transporte interno según la operativa 

 

 Método de instalación. Según la necesidad de tener espacio libre en el suelo, y 

por las dimensiones y peso de las bridas de acero a fabricar, la mejor solución será 

un sistema aéreo. 

 Dirección del movimiento. Horizontal para su traslación entre máquinas, y 

Vertical para elevar los productos. 

 Características relevantes de las mercancías a transportar: 
a) Peso 

b) Forma 

c) Tamaño del área de la base 

d) Naturaleza del área de la base 

 

 Características del sistema de transporte: 

a) Capacidad 

b) Velocidad 

c) Aceleración (salidas y llegadas suaves) 
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 Posibilidad de acumulación 
 Posibilidades de carga, continua o intermitente. 
 Cambio de ruta, para variaciones de movimiento o para clasificación de 

mercancías 

3.4.2 La ergonomía 

 

La ergonomía en los sistemas de transporte interno es un tema importante a tener en 

cuenta a la hora de diseñar una fábrica. Siempre que se diseña un proyecto hay que tener 

una visión más allá de las necesidades actuales, por lo que la adaptabilidad de los sistemas 

ante la posibilidad a medio-largo plazo de variar la longitud y dirección de la línea de 

fabricación, y también de aumentar la capacidad, son aspectos necesarios a tener en 

cuenta. En muchos casos la función de un determinado elemento en un equipo de 

manipulación de mercancías puede cambiar considerablemente antes que el equipo alcance 

el final de su vida. Para que esto suceda también hay que tener en cuenta que los equipos 

permitan un mantenimiento mínimo, una fiabilidad en los aparatos y un mínimo de consumo 

energético. 

 

En todas las fábricas existe un entorno el cuál también hay que tener en cuenta, cómo 

el ruido, las emisiones de gases, vibraciones, la posición de trabajo, tensión psicológica, 

riesgo de accidentes, y los aparatos que puedan impedir la visión. 

 

3.4.3 TIPOS DE APARATOS DE ELEVACIÓN 

Para definiciones y detalles de éstos aparatos de elevación ver anejo 2. 

 

 Grúa pórtico 
 Monoviga  

 Birraíl 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Grúa Pórtico Exterior 
FUENTE VINCA 
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 Grúa Puente 
 Monoviga suspendido o apoyado 

 

 

Fig. 3.5 Monoviga apoyado 

FUENTE KCI-Konecranes 

 

Fig. 3.6 Monoviga suspendido 

FUENTE KCI-Konecranes 

 
Fig. 3.7 Monoviga apoyado 

FUENTE MUREX 

 
Fig. 3.8 Monoviga suspendido 

FUENTE MUREX 

 
 

 Birraíl apoyado 

 

 
Fig. 3.9 Birraíl apoyado 

FUENTE KCI-Konecranes 

 
Fig. 3.10 Birraíl apoyado 

FUENTE MUREX 
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 Monorraíl 

 

 
Fig. 3.11 Monorraíl 

FUENTE KCI Konecranes 

 
Fig. 3.12 Perfiles para monorraíles 

FUENTE KCI Konecranes 

 

 

 

 Polipastos 
 

 
Fig. 3.13 Polipasto con carro 

FUENTE KCI Konecranes 

 
Fig. 3.14 Polipasto ligero 

FUENTE KCI Konecranes 
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 Plumas 
 Brazo giratorio con columna 

 

 
Fig. 3.15 Pluma de columna con tirante superior 

FUENTE KCI Konecranes 

 
Fig. 3.16 Pluma de columna 

FUENTE VINCA 

 

 

 Brazo giratorio mural 

 

 
Fig. 3.17 Pluma giratoria mural 

FUENTE VINCA 

 
Fig. 3.18 Pluma mural con tirante superior 

FUENTE VINCA 
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 Carretillas 

 
Fig. 3.19 Carretilla Eléctrica 

FUENTE STILL 
 
 
 Muelles de carga 

 

 
Fig. 3.20 Muelle de carga hidráulico 

FUENTE Angel Mir 
Fig. 3.21 Esquema muelle de carga 

FUENTE Angel Mir 
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3.5 OFICINAS 

 

La oficina se redistribuye para poder separar los diferentes departamentos, los ya 

existentes, y los nuevos. 

 

El departamento de administración, compras, RRHH y contabilidad se mantiene, y se 

coloca en la recepción. 

 

El departamento de expediciones y logística se junta para formar uno sólo, ocupando un 

único despacho. En este departamento se recogen los pedidos y se preparan las órdenes de 

fabricación, el etiquetaje de los embalajes y se distribuyen los pedidos según previsiones 

para ocupar los camiones necesarios. 

 

El departamento de ingeniería ocupará otro despacho y será más especializado. Dicho 

departamento se encargará de gestionar las órdenes a las máquinas CNC, controlar la 

calidad de las bridas que se producen, entre otros. 

 

No habrá un departamento de mantenimiento, ya que se formará a los operarios de 

planta para que puedan realizarlo ellos mismos. Si ocurriera algún problema mayor en 

alguna máquina, se llamaría a la empresa especializada para su posterior reparación. 

 

 

Fig. 3.22 Distribución de las Oficinas 
FUENTE Elaboración propia 
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4 

4.1 

MÁQUINAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS 

 

Aquí se explica de forma general las máquinas necesarias para la fabricación de las 

bridas de acero, según el proceso de producción escogido. 

 

La primera máquina será una sierra para cortar las barras cilíndricas de acero en la 

longitud de la brida a fabricar. Dicha sierra ha de tener la capacidad mínima según la 

máxima barra de acero a cortar. La dimensión máxima es un metro de longitud, 

aproximadamente un metro de diámetro y 6000 kg de peso. 

 

 

 
Fig. 4.1 Sierra de Corte Transversa / longitudinal 

FUENTE DANOBAT GROUP 

 

 

Una vez cortada la barra se traslada uno de los trozos a la máquina siguiente, una 

fresadora horizontal para la rebaja de material para fabricar la brida. Después otra fresadora 

para suavizar las formas. 
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Fig. 4.2 Fresadora nº 1 

FUENTE MTE 
Fig. 4.3 Fresadora nº 2 

FUENTE MTE 

  

Fig. 4.4 Esquema fresas 
FUENTE MTE 

Fig. 4.5 Diagrama fresas 

FUENTE MTE 

 

Una vez tenemos la forma exterior de la brida, hay que agujerearla para que tenga el 

conducto central, con lo que se usa un torno vertical que permite la máxima dimensión de la 

brida que se fabrica, mínimo de 711 mm de diámetro, el que hay en la fábrica permite hasta 

un máximo de 1000 mm . 

 

 
Fig. 4.6 Torno Vertical 

FUENTE DANOBAT 
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Por último se tendrán que realizar los agujeros para pasar los pernos de unión, con lo 

que hará falta un taladro radial que permita la máxima métrica de la brida según normativa. 

 

 
Fig. 4.7 Taladro Radial 

FUENTE FORADIA 

 

Para ver las características que deben tener las bridas a fabricar ver capítulo 5.2. Las 

características de las máquinas están en el Anejo 3. 

 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS 

 

Las máquinas se distribuirán en forma de “U” según lo explicado en el tema 3 para la 

mejora de productividad y reducción de recorridos. 

 

Con ello conseguimos que haya una continuidad de las piezas que se van produciendo, 

una linealidad para los sistemas de elevación y la posibilidad de poner máquinas en paralelo 

a estas sin tener que ampliar los sistemas de elevación y así aumentar la capacidad 

productiva cuando sea necesario. 
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5 BRIDAS 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS BRIDAS 

Las aplicaciones más importantes de la Brida se encuentran en las instalaciones de 

tuberías tanto para fluidos líquidos como gaseosos, y dentro de los sectores petroquímico, 

cementero, papelero, fertilizantes, azucarero, construcción, depuración de aguas, etc... 

Otros usos son para empresas fabricantes de productos que tienen necesidad de 

bridas, cómo la fabricación de buques, bombas, válvulas, compresores, compensadores o 

juntas de dilatación, grúas, rodamientos, uniones de torres con los aerogeneradores, entre 

otros. 

 

 

 
 

Fig. 5.1 Bridas 
FUENTE Tubasol 
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5.2 TIPOS Y DIMENSIONES DE BRIDAS A FABRICAR 

Las fabricación de bridas de acero se realiza según las bridas estándar siguiendo la 

norma DIN (alemana). Principalmente se fabrican bridas planas para soldar, norma DIN 

2503 a PN 25 o PN 40. También la DIN 2502 PN 16. 

 

 
Fig. 5.2 Croquis Brida según DIN 2503 

FUENTE Tubasol 
 

PESO

ISO DIN

193,7 - 196,1 330 28 280 12 M24 26 11
219,1 - 221,8 360 30 310 12 M24 26 13,6

- 267 270,2
273 - 276,2

323,9 - 327,6 485 34 430 16 M27 30 25
355,6 - 359,7

- 368 372,2
406,4 - 411

- 419 423,7
457 - 462,3 670 44 600 20 M33 36
508 - 513,6 730 44 660 20 M33 36 67,2
610 - 616,5 845 50 770 20 M36 39 93,57
711 - 716 960 52 875 24 M39 42 117,53
813 - 818 1.085 56 990 24 M45 48 156,34
914 - 920 1.185 62 1.090 28 M45 48 188,57

1.016 - 1.022 1.320 68 1.210 28 M52 56 255,79

800
900

1.000

DIN 2503
Â PN 25

450
500
600
700

38,2

400
620 40 550 16 M33 36 48,8

30 19,4

300

350
555 38 490 16 M30 33

32 370 12 M27

175
200

250
425

ROSCA d2 7,85 Kg/dm3
10 a 150 Los diametros nominales de 10 a 150, son iguales que la tabla de Presin 

TUBO BRIDA TORNILLOS

DN
d1

d5 D b k CANT.

 
Tabla 5.1 Norma DIN 2503 PN 25 
FUENTE Industrial Barranquesa 
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Fig. 5.3 Croquis Brida según DIN 2502 
FUENTE Tubasol 

 

 

PESO

DN ISO DIN
10 a 175

80 88,9 - 90,3 200 20 160 8 M16 18 3,79
200 219,1 - 221,8 340 24 295 12 M20 22 9,2

- 267 270,2
273 - 276,2

300 323,9 - 327,6 460 28 400 12 M24 26 17,4
355,6 - 359,7

- 368 372,2
406,4 - 411

- 419 423,7
(450) 457 - 462,3 640 38 585 20 M27 30
500 508 - 513,6 715 38 620 20 M30 33 54
600 610 - 616,5 840 42 725 20 M33 36 77,58
700 711 - 716 910 44 840 24 M33 36 77,13
800 813 - 818 1.025 50 950 24 M36 39 106,35
900 914 - 920 1.125 54 1.050 28 M36 39 125,39

1.000 1.016 - 1.022 1.255 60 1.160 28 M39 42 177,99

DIN 2502
PN 16

TORNILLOS
7,85 

Kg/dm3d2ROSCACANT.

30,9

Los diámetros nominales de 10 a 175 son iguales que la tabla DIN 2576

d1
TUBO BRIDA

d5 D b k

515

13,4

16 M24 26 28,6460

16 M27 30

350 12 M24 26250 405 26

400 580 32

350 520 30

 
Tabla 5.2 Norma DIN 2502 PN 16 
FUENTE Industrial Barranquesa 
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6 

6.1 

APARATOS DE ELEVACIÓN 

ELECCIÓN DE LOS APARATOS DE ELEVACIÓN 

El proceso de elaboración consta de las etapas de descarga del material, corte, 
mecanización y dimensionado del producto, aunque antes de estas etapas es necesaria una 
puesta a punto del material para su trabajo en fábrica. (Para ver reseñas y definiciones de la 
maquinaria utilizada ir al anejo 3). 

 

6.1.1 Definición de los requerimientos 

 
 Localización del aparato de elevación: Este parámetro determinará la situación de 

instalación del aparato a seleccionar. Podemos distinguir entre: 

 

- Exterior: El aparato de elevación no contará con elementos de sujeción estructurales 

propios de la edificación de la nave. Se necesitarán aparatos de elevación que posean una 

estructura propia de sujeción, o realizar una estructura portante en el exterior de la nave. 

Además estos aparatos estarán expuestos a las inclemencias del tiempo. 

 

- Interior: Se podrá utilizar elementos estructurales de la propia nave para instalar los 

aparatos de elevación, tales como muros, vigas, pilares. 
 

 Carga a elevar: Con este parámetro se pretende realizar una primera aproximación de 

las características de magnitud del aparato de elevación.  

 

 Altura a elevar: Altura necesaria para evitar posibles obstáculos en el transporte de la 

carga. Determinará la altura mínima necesaria de nuestro aparato de elevación. 

 
 Dimensiones de la carga: Determinará el volumen de la carga a elevar pudiendo influir 

en la forma de eslingado, en un aumento en la altura a elevar, dificultad o facilidad del 

eslingado y manipulación de la carga. 
 

 Camino a recorrer: Las diferentes trayectorias necesarias para el correcto 

desplazamiento del producto por las diferentes etapas de transformación.  
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 Forma de eslingado: Dependiendo de la carga, tanto en peso, en fragilidad y el 

grado de acabado. Será necesario utilizar diferentes elementos de sujeción de la 

carga, para asegurar la no caída del material e impedir la disminución de calidad en 

el acabado final por golpes en la superficie del acero, o deformación parcial de la 

forma final del producto como consecuencia de un eslingado incorrecto. 

 

 Frecuencia de servicio: Lo clasificaremos según grupo del mecanismo FEM, ver 

anejo 5: 

 

- M3: Frecuencia reducida a la carga máxima. 

- M4: Frecuencia aproximada igual de cargas pequeñas, medianas y máximas. 

- M5: Frecuencia elevada de la carga máxima. 

 

 
 Manejabilidad: Determina la peligrosidad de la carga durante su manipulación y el 

transporte. Distinguiremos entre: 

 

- Radio control: Para cargas potencialmente peligrosas por su gran tonelaje o 

dificultad de eslingado, que pudieran producir rotura, desprendimiento o balanceo 

de la sujeción o del propio aparato de elevación. 

 
- Cable: Para cargas a priori de inferior potencial a provocar rotura, 

desprendimiento o balanceo de la sujeción o del propio aparato de elevación.  

 

 

 Luz requerida: Aproximación de la amplitud necesaria por el aparato de elevación 

para poder abarcar toda el área de carga. 
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6.1.2 Definición de los factores 

 

Como  factores ponderados tendremos los requerimientos citados en el apartado 

anterior, así como otros factores que sin estar relacionados con el proceso de una forma 

intrínseca, pueden influir en la elección del aparato de manutención a seleccionar. Éstos, a 

su vez se han dividido en dos clases dependiendo de su importancia: 

 

 Factores primarios: Se incluyen aquellos que presentan mayor importancia para la 

selección del aparato de elevación están ponderados con un peso del 5 al 10. Se 

incluyen como factores no presentes en los requerimientos del proceso: 

 

- Coste: Valor monetario del aparato de elevación a incorporar.  

- Carga estructural: Esfuerzos de forma cualitativa, provocados por el aparato de 

elevación en la estructura de la nave. 

 

 
 Factores secundarios: Se incluyen aquellos que presentan menor importancia para 

la selección del aparato de elevación, están ponderados con un peso del 1 al 5. Se 

incluyen como factores no presentes en los requerimientos del proceso: 
 

- Versatilidad de carga: Capacidad del aparato seleccionado de  ajustarse a la 

carga necesaria a elevar en caso de variación de ésta. 

- Fiabilidad de izamiento: Combinación entre seguridad en el eslingado de la 

carga y  capacidad del aparato de manutención para la elevación de ésta. 

- Facilidad de mantenimiento y reparación: prevención de averías así como 

tiempo de espera en caso de que se produjeran. 
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6.2 ENTRADA MATERIAL 

 Localización del aparato de elevación: Como se muestra en la siguiente figura, el 

aparato de elevación estará situado parte en el exterior de la nave y otra parte en el 

interior de ella para aprovechar la descarga. 

 

 

Fig. 6.1 Localización aparatos elevación Zona Entrada Material, 
descarga camión; FUENTE Elaboración propia 

 

 Carga a elevar: Barras cilíndricas de acero con un peso máximo unitario de 6 Tn. La 

forma siempre será las misma, lo que permite utilizar  siempre el mismo eslingado para 

las descargas de materia prima. En segundo lugar esta carga será reducida al ser 

cortada en la sierra para su posterior mecanizado, lo que esta carga será de 1/3 de la 

inicial, 2 Tn.  

 

 Altura a elevar: La altura necesaria para sobrepasar la altura del carro del camión. Se 

estima una altura suficiente de 6 m. En la parte interior de la nave ha de sobrepasar la 

altura de las máquinas. 

 

 Dimensiones de la materia prima (máxima): Diámetro = 960 mm y L= 1000 mm. 

Pmàx= 6000 kg 

Barra cilíndrica de acero (7850 kg/m3) de longitud 1m 

6000 = 2 7850
4

Dπ
⋅ ⋅  
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Dmàx = 
24000

7850π ⋅
= 0,986 m = 986 mm 

D=960 mm ≤ 986 mm = Dmàx  

 

 Camino a recorrer (mínimo/máximo): Longitud del camión hasta el interior de la nave 

dónde la materia prima se almacenará y/o se colocará en la línea de producción. 

 

 

Fig. 6.2 Recorrido necesario para el aparato de elevación 
FUENTE Elaboración propia 

 
 

 Forma del eslingado: En este caso la materia prima son barras cilíndricas, lo que se 

podría utilizar cintas de alta resistencia. 

 

 Frecuencia de servicio: Este aparato trabajará normalmente a frecuencia elevada con 

carga elevada, por lo que según los cálculos siguientes: 

 

H= 4 m (1.6 m altura remolque camión + 2.4 m elevación de la carga por encima para 

esquivar la altura máxima del remolque) 

T= 3 h / día de trabajo descargando camiones 

V= 5 m/min (valor aproximado según diferentes características en polipastos similares) 

N= 20 ciclos / h (media ponderada según dimensiones de barras de acero, 70% grandes 

(15/h), 20% medias (24/h) y 10% pequeñas (48/h)) 
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2 4 20 3 1, 6
5 60

t h∗ ∗ ∗
= =

∗
 

 

 estará en el grupo 2m/M5 de la clasificación FEM. 

 
 Manejabilidad: Debido a manejar cargas medias/elevadas (6 Tn) y la precisión 

necesaria, se utilizará un dispositivo por radio control. 

 

 
Fig. 6.3 Botonera radio-control 

FUENTE KCI-Konecranes 

 

 Luz requerida: La luz necesaria será de  5m, ya que ha de poder abarcar el ancho del 

camión y también ha de poder entrar a la nave por el hueco de la puerta 

 

6.2.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Exterior / Interior 

Carga a elevar < 6 Tn 

Altura a elevar 6 m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 1000 mm 

Camino a recorrer con carga 10 + 20 m 

Forma eslingado Cintas 

Frecuencia de servicio M5 

Manejabilidad Radio Control 

Luz requerida 5 m 
Tabla 6.1 Requerimientos del proceso de entrada material 
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6.2.2 Opciones 

 Grúa Puente (A) 

 Grúa Pórtico (B) 

 Camión Pluma (C) 

 Pluma Giratoria (D) 

 

6.2.3 Factores con sus correspondientes pesos 

 

FACTORES PRIMARIOS PESO 

Localización aparato elevación 9 

Camino a recorrer con carga 8 

Coste 7 

Carga estructural 7 

Altura a elevar 6 

Manejabilidad 7 

Frecuencia de servicio 7 

SUMA 51 
Tabla 6.2 Factores primarios y pesos 

 

 

FACTORES SECUNDARIOS PESO 

Luz requerida 3 

Versatilidad de carga 3 

Dificultad de instalación 3 

Fiabilidad de izamiento 4 

Facilidad de mantenimiento, 

reparación 
3 

Forma eslingado 2 

Dimensiones materia prima 3 

SUMA 21 
Tabla 6.3 Factores secundarios y pesos 
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FACTORES PESO SOL. A SOL. B SOL C. SOL D.
FACTORES PRIMARIOS
Localización aparato elevación 9 5 2 5 0
Camino a recorrer con carga 8 3 3 0 0
Coste 7 3 2 1 2
Carga estructural 7 3 3 0 3
Altura a elevar 6 3 3 3 1
Manejabilidad 7 3 3 2 3
Frecuencia de servicio 7 3 3 1 1
SUMA 51 171 137 91 69
FACTORES SECUNDARIOS
Luz requerida 3 4 4 3 3
Versatilidad de carga 3 4 4 1 1
Dificultad de instalación 3 3 3 5 3
Fiabilidad de izamiento 4 4 4 2 3
Facilidad de mantenimiento, reparación 3 3 3 3 3
Forma eslingado 2 3 3 2 1
Dimensiones materia prima 3 4 4 2 2
SUMA 21 76 76 54 50
SUMA TOTAL 247 213 145 119
VTP 0,686 0,592 0,403 0,331

 
Tabla 6.4 Solución mediante VTP 

FUENTE Elaboración propia 

 

Aplicando el criterio del valor técnico ponderado, obtenemos que la mejor solución 

para este proceso es la utilización de un Puente Grúa. Para ver características y selección 

del modelo, ver apartado 6.7. 
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6.3 TRANSPORTE INTERNO 

 

 Localización de los aparatos de elevación: Como se muestra en la siguiente figura, 

los aparatos de elevación estarán situados en el interior de la nave para trasladar las 

piezas que se han de mecanizar de una máquina a otra. 

 

 

Fig. 6.4 Localización aparatos elevación Zona Transporte interno, entre 
máquinas; FUENTE Elaboración propia 

 

 

 Carga a elevar: La carga a elevar será inicialmente como máximo 1 Tn, 1/7 de la barra 

cilíndrica de acero que teníamos como materia prima, la cuál ha sido cortada en la 

sierra. Por lo que necesitaremos poder elevar 2 Tn, así trabajaremos a media carga. 

 
 Altura a elevar: La altura necesaria para sobrepasar la altura de las máquinas. Por lo 

que serán necesarios 3 m para que la carga no encuentre obstáculos. 
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 Dimensiones de la materia prima (máxima): Diámetro < 1000 mm y L= 125 mm. 

 

 Camino a recorrer: Según la distribución del proceso de fabricación se necesitará 

recorrer la distancia que hay entre la posición de la pieza en una máquina hasta la 

siguiente máquina. Esta será entre 3 y 4 metros según las máquinas de las que 

tratamos.   

 

 

Fig. 6.5 Localización aparatos elevación Zona Transporte interno, entre 
máquinas; FUENTE Elaboración propia 

 

 
 Forma del eslingado: En este caso la materia prima son barras cilíndricas, lo que se 

podría utilizar cintas de alta resistencia. 

 

 Frecuencia de servicio: Este aparato trabajará normalmente a frecuencia media-baja 

(espectro de carga ligero) con carga menor a la máxima y parte del tiempo sin carga, por 

lo que según los cálculos siguientes: 
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H= 1,2 m (altura media entre la mesa de las máquinas y la altura necesaria para 

sobrepasar los obstáculos) 

T= 8 h / día de trabajo 

V= 3,35 m/min (valor aproximado según diferentes características en polipastos 

similares) 

N= 40 ciclos / h (media de fabricación de bridas según ventas 2003, ver punto 7.6.1) 

 

2 1,2 40 8 3,8
3,35 60

t h∗ ∗ ∗
= =

∗
 

 
 estará en el grupo 1Am/M4 de la clasificación FEM. 

 
 Manejabilidad: Debido a manejar cargas medias  (2 Tn) pero necesaria gran precisión, 

se utilizará un dispositivo por radio control. 

 

 
Fig. 6.6 Botonera radio-control 

 

 

 Luz requerida: La luz necesaria será entre 3 y 4m, ya que ha de poder abarcar el ancho 

de las máquinas sin entorpecer tampoco el paso de los operarios. 
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6.3.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Interior 

Carga a elevar < 2 Tn 

Altura a elevar 3  m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 125 mm 

Camino a recorrer con carga 3 o 4 m 

Forma eslingado Cintas 

Frecuencia de servicio M4 

Manejabilidad Radio Control 

Luz requerida 3 o 4 m 
Tabla 6.5 Requerimientos de los procesos de mecanizado 

 

6.3.2 Opciones 

 Grúa Puente (A) 

 Monorraíl (B) 

 Pluma Giratoria (C) 

 Carretilla (D) 

 

6.3.3 Factores con sus correspondientes pesos 

 

FACTORES PRIMARIOS PESO 

Localización aparato elevación 9 

Camino a recorrer con carga 8 

Coste 7 

Carga estructural 7 

Altura a elevar 6 

Manejabilidad 7 

Frecuencia de servicio 7 

SUMA 51 
Tabla 6.6 Factores primarios y pesos 
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FACTORES SECUNDARIOS PESO 

Luz requerida 3 

Versatilidad de carga 4 

Dificultad de instalación 3 

Fiabilidad de izamiento 4 

Facilidad de mantenimiento, 

reparación 
3 

Forma eslingado 2 

Dimensiones materia prima 2 

SUMA 21 
Tabla 6.7 Factores secundarios y pesos 

 

FACTORES PESO SOL. A SOL. B SOL C. SOL D.
FACTORES PRIMARIOS
Localización aparato elevación 9 2 5 5 4
Camino a recorrer con carga 8 4 5 4 4
Coste 7 3 3 3 4
Carga estructural 7 3 3 4 4
Altura a elevar 6 3 3 3 2
Manejabilidad 7 3 3 3 1
Frecuencia de servicio 7 4 2 3 3
SUMA 51 159 180 186 164
FACTORES SECUNDARIOS
Luz requerida 3 4 4 3 2
Versatilidad de carga 4 4 4 4 3
Dificultad de instalación 3 3 3 5 5
Fiabilidad de izamiento 4 4 4 4 3
Facilidad de mantenimiento, reparación 3 3 3 3 3
Forma eslingado 2 3 3 3 2
Dimensiones materia prima 2 4 4 4 2
SUMA 21 76 76 79 62
SUMA TOTAL 235 256 265 226
VTP 0,653 0,711 0,736 0,628

 
Tabla 6.8 Solución mediante VTP 

FUENTE Elaboración propia 

 

Aplicando el criterio del valor técnico ponderado, obtenemos que la mejor solución 

para este proceso es la utilización de una grúa pluma. Para ver características y selección 

del modelo, ver apartado 6.8. 
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6.4 SALIDA DE PRODUCTO ACABADO 

 Localización del aparato de elevación: Como se muestra en la siguiente figura, dicho 

aparato estará situado en el interior de la nave para efectuar la salida del producto 

acabado del último proceso de mecanizado.  

 

 

Fig. 6.7 Localización aparatos elevación Zona Salida de Producto 
Acabado; FUENTE Elaboración propia 

 

 Carga a elevar: La carga a elevar será la de la brida máxima a fabricar, 136 kg 

aproximadamente.  

 
 

 Altura a elevar: La altura necesaria para que no sea un obstáculo para el paso de 

operarios, unos 3 m. 

 

 Dimensiones de la materia prima (máxima): Diámetro = 960 mm y L= 125 mm. 

 
 

 Camino a recorrer: Según vaya al almacén de stocks o a expediciones para su 

posterior salida de la fábrica, su recorrido será de 10 m en una dirección u otra. 

 
 

 Forma del eslingado: En este caso la materia prima son barras cilíndricas, lo que se 

podría utilizar cintas de alta resitencia. 
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 Frecuencia de servicio: Este aparato trabajará normalmente a frecuencia baja 

(espectro de carga ligero) con carga menor a la máxima y parte del tiempo sin carga 

 

 

 Manejabilidad: Se manejarán cargas ligeras  (<0,5 Tn), no será necesaria gran 

precisión, por lo que se puede utilizar un mando radio-control si el aparato elevador lo 

permite o un desplazamiento de forma manual o menos preciso (cómo puede ser el 

control de una carretilla). 

 

 

 
Fig. 6.8 Botonera radio-control 

FUENTE MOTORMAN 

 

 

 

 Luz requerida: La luz necesaria será de 2 m, el paso del producto acabado más un 

espacio para los vadeos que se pudieran producir. 
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6.4.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Interior 

Carga a elevar < 2 Tn 

Altura a elevar 3 m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 125 mm 

Camino a recorrer con carga 10 m 

Forma eslingado Cintas 

Frecuencia de servicio M4 

Manejabilidad Radio Control / Manual 

Luz requerida 2 m 
Tabla 6.9 Requerimientos de la salida del producto acabado 

 

6.4.2 Opciones 

 Grúa Puente (A) 

 Monorraíl (B) 

 Pluma Giratoria (C) 

 Carretilla (D) 

 

6.4.3 Factores con sus correspondientes pesos 

 

FACTORES PRIMARIOS PESO 

Localización aparato elevación 9 

Camino a recorrer con carga 8 

Coste 7 

Carga estructural 7 

Altura a elevar 6 

Manejabilidad 7 

Frecuencia de servicio 7 

SUMA 51 
Tabla 6.10 Factores primarios y pesos 
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FACTORES SECUNDARIOS PESO 

Luz requerida 3 

Versatilidad de carga 4 

Dificultad de instalación 3 

Fiabilidad de izamiento 4 

Facilidad de mantenimiento, 

reparación 
3 

Forma eslingado 2 

Dimensiones materia prima 2 

SUMA 21 
Tabla 6.11 Factores secundarios y pesos 

 

FACTORES PESO SOL. A SOL. B SOL C. SOL D.
FACTORES PRIMARIOS
Localización aparato elevación 9 5 5 5 5
Camino a recorrer con carga 8 4 5 2 5
Coste 7 2 3 3 3
Carga estructural 7 3 3 3 4
Altura a elevar 6 4 4 4 3
Manejabilidad 7 3 4 3 4
Frecuencia de servicio 7 4 3 3 5
SUMA 51 185 200 169 215
FACTORES SECUNDARIOS
Luz requerida 3 2 4 4 4
Versatilidad de carga 4 4 4 3 4
Dificultad de instalación 3 3 4 5 5
Fiabilidad de izamiento 4 4 4 4 3
Facilidad de mantenimiento, reparación 3 3 3 3 3
Forma eslingado 2 3 3 3 3
Dimensiones materia prima 2 4 4 4 3
SUMA 21 70 79 78 76
SUMA TOTAL 255 279 247 291
VTP 0,708 0,775 0,686 0,808

 
Tabla 6.12 Solución mediante VTP 

FUENTE Elaboración propia 

 

 Aplicando el criterio del valor técnico ponderado, obtenemos que la mejor solución 

para este proceso es la utilización de una carretilla. Para ver características y selección del 

modelo, ver apartado 6.9. 
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6.5 CARGA PRODUCTO ACABADO 

 Localización del aparato de elevación: Como se muestra en la siguiente figura, dicho 

aparato estará situado en la salida de la nave para efectuar la carga de los pedidos a los 

camiones.  

 

 

Fig. 6.9 Localización aparatos elevación Zona Carga de Producto 
Acabado; FUENTE Elaboración propia 

 

 Carga a elevar: La carga a elevar será la de la brida máxima a fabricar, 136 kg 

aproximadamente, aunque se podrán apilar más de 1 brida.  

 
 Altura a elevar: La altura máxima del remolque del camión, contando desde el suelo 

serían unos 3m. 

 

 Dimensiones de la materia prima (máxima): Diámetro = 960 mm y L= 125 mm. 
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 Camino a recorrer: Desde la salida de material terminado o desde el almacén 

tendremos una distancia que cubrimos con la carretilla, y desde la puerta será el largo 

del camión, un máximo de 10 m. 

 
 

 Forma del eslingado: En este caso los pedidos están preparados en embalajes de 

madera, lo que dependiendo del sistema de transporte para su descarga en el camión, 

se utilizará algún tipo de eslingado si es mediante suspensión o apoyado con el mismo 

embalaje. 

 
 

 Frecuencia de servicio: Este aparato trabajará normalmente a frecuencia baja 

(espectro de carga ligero) con carga menor a la máxima y parte del tiempo sin carga, por 

lo que según los cálculos, ver Anejo ___, estará cómo mínimo en el grupo 1Am/M4 de la 

clasificación FEM. 

 

 Manejabilidad: Debido a manejar cargas medias  (<2 Tn) ya embaladas no es necesaria 

gran precisión, únicamente se ha de tener en cuenta no golpear, o permitir caídas 

elevadas de los materiales embalados por si se rompe el embalaje y/o llegara a 

deformarse la brida. 

 
 

 Luz requerida: La luz necesaria será de 2 m, el paso del producto acabado más un 

espacio para los vadeos que se pudieran producir. 
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6.5.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Interior 

Carga a elevar < 2 Tn 

Altura a elevar 3 m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 325 mm 

Camino a recorrer con carga 10 m 

Forma eslingado Cintas / Mismo embalaje 

Frecuencia de servicio M4 

Manejabilidad Manual 

Luz requerida 2 m 
Tabla 6.13 Requerimientos del proceso de carga de producto acabado 

 

 

6.5.2 Opciones 

 Pórtico (A) 

 Muelle de Carga + Carretilla (B) 

 

6.5.3 Factores con sus correspondientes pesos 

 

FACTORES PRIMARIOS PESO 

Localización aparato elevación 9 

Camino a recorrer con carga 8 

Coste 7 

Carga estructural 7 

Altura a elevar 6 

Manejabilidad 7 

Frecuencia de servicio 7 

SUMA 51 
Tabla 6.14 Factores primarios y pesos 
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FACTORES SECUNDARIOS PESO 

Luz requerida 3 

Versatilidad de carga 4 

Dificultad de instalación 3 

Fiabilidad de izamiento 4 

Facilidad de mantenimiento, 

reparación 
3 

Forma eslingado 2 

Dimensiones materia prima 2 

SUMA 21 
Tabla 6.15 Factores secundarios y pesos 

 

FACTORES PESO SOL. A SOL. B
FACTORES PRIMARIOS
Localización aparato elevación 9 5 5
Camino a recorrer con carga 8 4 4
Coste 7 2 3
Carga estructural 7 3 3
Altura a elevar 6 4 3
Manejabilidad 7 3 3
Frecuencia de servicio 7 3 3
SUMA 51 178 179
FACTORES SECUNDARIOS
Luz requerida 3 3 4
Versatilidad de carga 4 4 4
Dificultad de instalación 3 4 4
Fiabilidad de izamiento 4 4 4
Facilidad de mantenimiento, reparación 3 3 4
Forma eslingado 2 3 3
Dimensiones materia prima 2 4 4
SUMA 21 76 82
SUMA TOTAL 254 261
VTP 0,706 0,725  

Tabla 6.16 Solución mediante VTP 
FUENTE Elaboración propia 

 

 Aplicando el criterio del valor técnico ponderado, obtenemos que la mejor solución 

para este proceso es la utilización de un muelle de carga y una carretilla. Para ver 

características y selección del modelo, ver apartado 6.10 y anejo 2. 
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6.6 ELECCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS APARATOS DE ELEVACIÓN 

Para la realización del proyecto se han pedido a diferentes fábricas de aparatos de 
elevación oferta de los requerimientos para realizarlo según el estudio de elección. Ahora es 
necesario estudiar los diferentes presupuestos con los precios, datos de compra y los datos 
técnicos de los productos que nos ofrecen.  (Para ver estos presupuestos ir a información 
complementaria adjunta). 

 

6.6.1 Definición de los factores 

 

Todas las ofertas recibidas cumplen con los requerimientos mínimos para poder ser 

aplicados a dicho proyecto, pero existen ciertas diferencias que nos pueden servir para 

escoger uno u otro, por lo que buscaremos los factores ponderados que nos puedan ayudar 

a esta selección. Éstos, a su vez se han dividido en dos clases dependiendo de su 

importancia. Algunos de estos factores se habían nombrado anteriormente pero no estaban 

presentes para el estudio de selección según los requerimientos: 

 

 Factores primarios: Se incluyen aquellos que presentan mayor importancia para la 

selección del aparato de elevación según la marca y están ponderados con un peso 

del 5 al 10. Se incluyen como factores ahora presentes en los requerimientos del 

proceso: 

 

- Coste: Valor monetario del aparato de elevación a incorporar, incluyendo las 

estructuras necesarias para su instalación en la obra, la línea eléctrica blindada, 

el transporte, el montaje y la puesta en marcha del conjunto.  

- Plazo de entrega: Tiempo que transcurre desde la aceptación del pedido y la 

firma del contrato hasta su puesta en marcha. 

- Forma de pago: Es la facilidad que da el fabricante para realizar el pago de 

estos aparatos de elevación, los cuáles representan una gran inversión. 
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 Factores secundarios: Se incluyen aquellos que presentan menor importancia para 

la selección del aparato de elevación, están ponderados con un peso del 1 al 5. Se 

incluyen como factores secundarios para esta selección los siguientes: 
 

- Servicio Post-Venta: Servicio que presta la marca, una vez el aparato de 

elevación está puesto en marcha, para cualquier reclamación o futura reparación. 

- Factor de marcha (%ED): Es el porcentaje de tiempo máximo de funcionamiento 

posible en un intervalo de tiempo de máximo 10 minutos . 

- Ergonomía: Posibilidad de ampliar la capacidad de producción de la fábrica 

aprovechando los mismos aparatos de elevación, y a no ser posible, que 

permitan el mínimo de inversión. 

- Desplazamiento del gancho en el tiro vertical: Es el desplazamiento que 

realiza el gancho lateralmente al ir enrollándose/desenrollándose el cable en el 

tambor. A mayor diámetro de tambor, menor es dicho desplazamiento, se reduce 

el desgaste y los pellizcamientos del cable por su uso. 

- Manejabilidad / Variadores de velocidad: Variadores de velocidad en traslación 

del carro, traslación de la grúa y/o elevación de la carga. Permiten una mayor 

facilidad en el manejo de las cargas, una mayor precisión y reducen el balanceo 

de las cargas durante su transporte. 
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6.7 PUENTES GRÚA 

6.7.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Exterior / Interior 

Carga a elevar < 6 Tn 

Altura a elevar 6 m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 1000 mm 

Camino a recorrer con carga 10 + 20 m 

Forma eslingado Cintas 

Frecuencia de servicio M5 

Manejabilidad Radio Control 

Luz requerida 5 m 
Tabla 6.17 Requerimientos del proceso de entrada material 

 

6.7.2 Opciones 

 KCI-KONECRANES (A) 

 CEMVISA VICINAY (B) 

 VINCA (C) 

 

6.7.3 Factores con sus correspondientes pesos 

 

FACTORES PRIMARIOS PESO 

Coste 8 

Plazo de Entrega 8 

Forma de Pago 7 

SUMA 23 
Tabla 6.18 Factores primarios y pesos 
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FACTORES SECUNDARIOS PESO 

Servicio Post-Venta 5 

Factor de Marcha (%ED) 4 

Versatilidad 4 

Desplazamiento lateral Gancho 3 

Manejabilidad / Variadores de  

Velocidad 
4 

SUMA 20 
Tabla 6.19 Factores secundarios y pesos 

 

 

 

FACTORES PESO SOL. A SOL. B SOL C.
FACTORES PRIMARIOS
Coste 8 4 5 4
Plazo de Entrega 8 4 5 4
Forma de Pago 7 4 4 3
SUMA 23 92 108 85
FACTORES SECUNDARIOS
Servicio Post-Venta 5 4 4 3
Factor de Marcha (%ED) 4 4 3 3
Versatilidad 4 3 2 2
Desplazamiento lateral del Gancho 3 5 3 3
Manejabilidad / Variadores de Velocidad 4 4 3 3
SUMA 20 79 61 56
SUMA TOTAL 171 169 141
VTP 0,795 0,786 0,656

Tabla 6.20 Solución mediante VTP 
FUENTE Elaboración propia 

 

Aplicando el criterio del valor técnico ponderado, obtenemos que la mejor solución 

para la utilización del puente grúa es la oferta de KCI-Konecranes, a pesar de su mayor 

coste en la inversión de estos puentes grúa, se compensa con su mejor relación calidad- 

precio. Para ver características y selección del modelo, ver . oferta adjunta en la información 

complementaria. 
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6.8 PLUMAS DE 3 m y 4 m para el Transporte Interno 

6.8.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Interior 

Carga a elevar < 2 Tn 

Altura a elevar 3  m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 125 mm 

Camino a recorrer con carga 3 o 4 m 

Forma eslingado Cintas 

Frecuencia de servicio M4 

Manejabilidad Radio Control 

Luz requerida 3 o 4 m 
Tabla 6.21 Requerimientos de las plumas del transporte interno 

 

6.8.2 Opciones 

 KCI-KONECRANES (A) 

 CEMVISA VICINAY (B) 

 KOLI (C) 

 

6.8.3 Factores con sus correspondientes pesos 

 

FACTORES PRIMARIOS PESO 

Coste 8 

Plazo de Entrega 8 

Forma de Pago 7 

SUMA 23 
Tabla 6.22 Factores primarios y pesos 
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FACTORES SECUNDARIOS PESO 

Servicio Post-Venta 5 

Factor de Marcha (%ED) 4 

Versatilidad 4 

Desplazamiento lateral Gancho 3 

Manejabilidad / Variadores de  

Velocidad 
4 

SUMA 20 
Tabla 6.23 Factores secundarios y pesos 

 

 

FACTORES PESO SOL. A SOL. B SOL C.
FACTORES PRIMARIOS
Coste 8 3 3 5
Plazo de Entrega 8 4 5 4
Forma de Pago 7 4 4 4
SUMA 23 84 92 100
FACTORES SECUNDARIOS
Servicio Post-Venta 5 4 4 4
Factor de Marcha (%ED) 4 4 3 4
Versatilidad 4 3 3 3
Desplazamiento lateral del Gancho 3 4 3 3
Manejabilidad / Variadores de Velocidad 4 4 3 3
SUMA 20 76 65 69
SUMA TOTAL 160 157 169
VTP 0,744 0,730 0,786

Tabla 6.24 Solución mediante VTP 
FUENTE Elaboración propia 

 

 Aplicando el criterio del valor técnico ponderado, obtenemos que la mejor solución 

para la utilización de las plumas giratorias para el transporte interno entre máquinas es la 

oferta de KOLI, la cuál nos ofrece un buen producto y apto para el uso que se le va a dar en 

nuestras instalaciones, además al mejor precio. Para ver características y selección del 

modelo, ver . oferta adjunta en la información complementaria. 
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6.9 CARRETILLA SALIDA PRODUCTO ACABADO 

6.9.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Interior 

Carga a elevar < 2 Tn 

Altura a elevar 3 m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 125 mm 

Camino a recorrer con carga 10 m 

Forma eslingado Cintas 

Frecuencia de servicio M4 

Manejabilidad Radio Control / Manual 

Luz requerida 2 m 
Tabla 6.25 Requerimientos de salida de producto acabado 

 

6.9.2 Opciones 

La mejor opción que tenemos para la salida de producto acabado es utilizar la carretilla 

que ya disponemos la cuál era utilizada para el transporte interno de diferentes materiales. 

Ahora la aprovecharemos y su utilización será algo menor, por lo que al necesitar una 

frecuencia de servicio menor que la que nos permite dicha carretilla cumple perfectamente 

con nuestros requerimientos. 
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6.10 CARRETILLA Y MUELLE DE CARGA DE PRODUCTO ACABADO 

6.10.1 Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Localización aparato elevación Interior 

Carga a elevar < 2 Tn 

Altura a elevar 3 m 

Dimensiones materia prima ∅< 1000 mm, L= 125 mm 

Camino a recorrer con carga 10 m 

Forma eslingado Cintas / Mismo embalaje 

Frecuencia de servicio M4 

Manejabilidad Manual 

Luz requerida 2 m 
Tabla 6.26 Requerimientos del proceso de carga de producto acabado 

 

6.10.2 Opciones para la Carretilla 

 STILL (A) 

 

En la decisión de la carretilla, de tipo eléctrico, se decide la de STILL por el buen 

rendimiento de la anterior carretilla, además por el buen servicio post-venta que ofrece al ser 

una empresa grande en España, y por la relación calidad precio ofrecida. 

 

 
Fig. 6.11 Carretilla Eléctrica 2 Tn 4 ruedas 

FUENTE STILL 
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6.10.3 Opciones para el muelle de Carga 

 PORBISA (A) 

 

En la decisión del muelle de carga, de tipo hidráulico, se decide el de Porbisa (Angel 

Mir) por la relación de la empresa con dicho proveedor, el cuál es la empresa que provee las 

puertas, y es uno de los más competentes en la fabricación de muelles de carga de gran 

calidad y prestaciones al haber trabajo largo tiempo con la empresa francesa COMBURSA. 

 

 
Fig. 6.12 Muelle de carga hidráulico 

FUENTE Angel Mir 

 

Para ver características y selección del modelo ir a anejo 2. 
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7 

7.1 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

La prestación de servicios de generación y desarrollo de proyectos empresariales 

bajo la actividad de capital-riesgo, requiere, entre otras cosas, un análisis de viabilidad de 

los mismos. Como herramienta fundamental para dicho análisis, utilizaremos el  plan de 

negocio o plan de empresa que todo proyecto debería contemplar. 

 

Resumen ejecutivo 

 

Este resumen contemplará una síntesis de los aspectos más importantes que se 

desarrollan en cada apartado del plan de empresa.  

 

7.1.1 Descripción de la “idea” empresarial 

 

 Se pretenden rebajar costes de producción mediante la incorporación en el proceso 

de aparatos de elevación. El producto final, bridas, no puede ser objeto de reducción de 

costes debido a alto valor inicial de adquisición de la materia prima a transformar. 

 

Los elementos que participan en el proceso de producción, fundamentalmente 

maquinaria y necesidades de éstas para su correcto funcionamiento, no pueden ser objeto 

de reducción de costes en cuanto a su utilización ni capacidad de producción porque fueron 

adquiridos por cuenta propia de la empresa en un plazo inferior a 2 años. 

 

7.1.2 Situación actual respecto a los competidores 

 

 Como consecuencia del aumento de demanda durante los últimos años de bridas de 

acero para las empresas petrolíferas y químicas, la empresa precisaba aumentar su 

producción y la calidad de sus bridas. Para ello realizó una fuerte inversión en maquinaria, 

para equiparar su tecnología de producción a la utilizada por sus competidores.   
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 Actualmente posee capacidad para realizar los productos más demandados en el 

mercado, en formas y dimensiones, pero carece del transporte intermodal utilizado en casi 

todas las empresas punteras del sector como pueden ser puentes grúas, polipastos 

monorraíles y / o similares.  Esto supone un incremento de coste en la elaboración del 

producto final en mano de obra, mermas por roturas, así como un índice de baja laboral 

elevado a consecuencia de enfermedades crónicas y / o lesiones esqueleto / musculares. 

7.2 Estudio del sector 

 
 Este análisis pretende describir el entorno en el que la empresa va a desarrollar su 
actividad y representa todo aquello ajeno a la empresa, y sobre todo lo que no tiene una 
influencia directa para cambiar sus circunstancias actuales, es decir el sector en el que va a 
operar. 
 

7.2.1 Los Competidores 

 

Dada la distancia en la que se encuentran las principales empresas de fabricación de 

bridas, ya sean por mecanización o por forja, y la situación de nuestra empresa, hay que 

aprovechar la gran indústria química, naval, etc... de las proximidades (Cataluña y Valencia) 

y para ser competitivos es necesario poder servir cualquier tipo de brida (dentro de unas 

dimensiones máximas), dentro de unos plazos de entrega breves y a un precio lo suficiente 

competitivo para luchar con la desventaja de la no producción de acero en estas 

comunidades. 

7.2.2 Los Clientes 

 

Como clientes podemos diferenciar básicamente entre tres clases: 

 

- Mayoristas: Venta directa, por lo que su partida de adquisición del producto 

puede ir posteriormente a otros clientes. Usualmente suelen ser productos 

estándar, con una buena calidad. 

- Fabricantes: Ventas a empresas que fabrican productos que necesiten de este 

material, como pueden ser motores, y de esta manera únicamente han de 

ensamblar dicha pieza sin necesidad de fabricarla. 
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- Constructores: Ventas a empresas relacionadas con la construcción de 

oleoductos, gaseoductos, plantas químicas, plantas petrolíferas, etc... Habiendo 

una demanda por partidas variando el tamaño del pedido según las 

especificaciones de cada proyecto de cada constructora. Se requiere una elevada 

calidad, ya que precisan de grandes requerimientos. 
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Mayoristas Fabricantes Constructores

TIPOS CLIENTES

Distribución de la facturación por tipos de clientes 2003

Gráfico 5. Distribución de la facturación por tipos de clientes. 
FUENTE Elaboración propia 

 

7.2.3 Análisis de los productos o servicios sustitutivos  

 

Desde hace unos años está entrando con fuerza la utilización de todo tipo de bridas 

de acero para las uniones en conducciones de líquidos y gases. Este tipo de unión da gran 

seguridad, y al ser de acero mantiene bastante constantes sus propiedades a los cambios 

de temperatura que se trata. Además al ser un material bastante elástico, es difícil que se 

deforme para el uso al que va a estar destinado. Últimamente se comienza a utilizar 

bastante el acero-inox, lo que aumenta su precio, aunque tiene la ventaja de no necesitar un 

tratamiento superficial contra la oxidación. 
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7.2.4 Análisis de nuevos entrantes 

 

 Actualmente países como Brasil, China e India  están invirtiendo grandes sumas de 

dinero en la compra de maquinaria de última tecnología así como infraestructura para 

generar acabados de bridas de gran calidad, actualmente la compra de materia prima la 

hacen en España e Italia, pero las barreras de entrada son cada vez más bajas: 

 

• Economías de escala 

• Diferenciación del producto 

• Acceso a canales de distribución 

• Desventajas de coste independientes de la escala (tecnología de producto propia, 

acceso favorable a materias primas, ayudas gubernamentales, curvas de experiencia 

o aprendizaje) 

• Política de gobierno 

 

7.3 Máquinas 

  

 La empresa tiene algunas deficiencias en las máquinas, ya que algunas no se han 

modernizado desde hace tiempo, lo que también la hace menos competitiva, tal cómo se ha 

comentado anteriormente. Para ello se ha comentado a la empresa cambiar dichas 

máquinas por unas más modernas, por ejemplo la Sierra que no es de tipo CNC, así se 

podrá aprovechar más la materia primera, mayor precisión en la fabricación y más rápida.  

A pesar de tener que dotar de una formación específica al oficial que se vaya a encargar de 

controlar dicha máquina, compensa dicha inversión (ver punto 7.7.1 Cálculo del VAN). 

 

 Las características y modelos de las máquinas que se introducen nuevas y las 

máquinas ya instaladas, las cuáles son las que se contemplan para el estudio de los 

aparatos de elevación que se incorporan a la fabricación de las bridas de acero, pueden 

encontrarse en el anejo 3. 
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7.4 Plan de recursos humanos  

 

Como consecuencia de la incorporación de aparatos de elevación, la empresa 

además de cumplir sus deberes con el convenio de productores de derivados del acero  

deberá cumplir la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (OGHSHT) y Ley 

31/95 de 8 noviembre de prevención de riesgos laborales, en las que se detalla la necesidad 

y obligatoriedad de dotar de formación a los usuarios de aparatos de elevación. 

 

La empresa vendrá obligada a facilitar a su personal dos equipos completos de 

trabajo por cada año, cuyas entregas tendrán lugar en los meses de Abril y Octubre de cada 

ejercicio económico. Aquellos trabajadores que por la índole de su trabajo precisasen el uso 

de botas, mandiles y guantes, deberán tenerlas dispuestas para ser utilizadas. 

 

Asimismo se pondrá a disposición del personal que trabaje a la intemperie prendas 

impermeables o chubasqueros que resguarden de las inclemencias del tiempo. Dichas 

prendas serán personales e intransferibles, para tareas habituales del personal fijo de 

plantilla. 

 

La empresa está obligada a aportar a todos los trabajadores el equipo de seguridad 

necesario, según las disposiciones legales vigentes, en función del puesto de trabajo que 

desempeñe el operario, y éste tendrá la obligación de utilizarlo bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

 

A los trabajadores de nueva contratación, el equipo tanto de seguridad, como las 

prendas de trabajo personal, les serán entregadas por la empresa, el día en que éste 

comience a prestar sus servicios. Las prendas de trabajo y demás equipo de seguridad 

serán de uso obligatorio y habitual, sin que puedan ser alteradas, recortadas, cortadas o 

añadidas con elementos distintos de los entregados, ni utilizadas fuera del centro de trabajo. 

 

Respetándose las costumbres en cuanto a los períodos vacacionales, éste será de 

30 días naturales que serán disfrutados de forma ininterrumpida, pactándose en el seno de 

la empresa el calendario de disfrute de la totalidad de la plantilla y la posibilidad de dividir en 

un máximo de dos periodos de 15 días cada uno de ellos, poniéndolo en conocimiento de 

los representantes de los trabajadores. 
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7.5 Análisis D.A.F.O 

 

El tradicional taller, escasamente mecanizado y donde el trabajo manual juega un 

papel fundamental, va a tener dificultades para poder mantenerse con la fabricación de 

productos estándares. Este taller tiene una escasa capacidad de promoción y 

comercialización pudiendo avanzar muy poco en la cadena de valor del producto y 

desconociendo las tendencias del mercado. 

 

Las empresas de menor tamaño tendrán que especializarse en determinados nichos 

de mercado, que buscan productos artesanos de muy alta calidad, y que dan lugar a piezas 

únicas y exclusivas. 

 

La búsqueda de economías de escala, la inversión en tecnología, el diseño de 

nuevos productos y de nuevos usos, la necesidad de promoción y de activas campañas de 

comercialización y la suficiente capacidad financiera va a provocar la consolidación de las 

empresas más dinámicas e innovadoras.  

7.5.1 Debilidades 

 

• Empresa no internacionalizada: Existe una importante atomización de la oferta que 

implica unos altos costes en términos de eficiencia y de oportunidad al no aprovechar 

las ventajas de las economías de escala y de gama. 

 

• Escasa estrategia comercial en términos de marketing y de comercialización. 

 

• Falta de infraestructuras de transporte y de intermodalidad 

 

• Necesidad de una mayor automatización de los procesos que incremente la 

productividad. 

• Bajo grado de innovación tecnológica en la aplicación de aparatos de elevación, 

limitándose con frecuencia los esfuerzos en esta materia a la asimilación y, si cabe, 

mejora de los productos de las empresas multinacionales líderes del sector a escala 

internacional. 
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7.5.2 Amenazas 

 

• Peligro de que precio del acero siga incrementándose y no se estabilice. 

 

• Peligro de que el sector químico entre en una etapa recesiva. 

 

• Creciente competencia por parte de países con bajos costes laborales como, por 

ejemplo, Brasil, China e India. Asimismo, se detecta un paulatino incremento en el 

número de fabricantes foráneos operando en el mercado español, lo que cabe 

pensar que, progresivamente, reste protagonismo a las empresas nacionales de 

dicho mercado. 

 

• Dificultad para lograr trasladar a los clientes los incrementos en los costes de 

producción (materias primas, costes laborales, etc.). Aún más en buena parte de los 

productos los precios en el mejor de los casos se han mantenido estables, no 

logrando en casi ningún caso incrementarse. 

 

• Ciclicidad del sector, que lo expone a tendencias de inestabilidad. 

 

• Competencia en precios por la dispersión de la oferta. 

 

7.5.3 Fortalezas 

 

• Elevada tradición productiva  

 

• Gran capacidad de anticipación y respuesta a las demandas surgidas en el mercado. 

 

• Gran control de calidad del producto 

 

• Mano de obra formada en los procesos productivos de la transformación del acero. 
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7.5.4 Oportunidades 

 

• Diversificación de productos. 

 

• Creación de productos de mayor valor añadido, es decir, integración de nuevos 

valores a la producción. 

 

• Segmentación del mercado y diferenciación del producto 

 

• Utilización de los resultados de transferencias de tecnología con centros de I+D  

 

7.5.5 Estrategias adoptadas 

 

 Del cruce entre los factores internos y externos de la empresa anteriormente 

descritos, se derivan las siguientes estrategias: 

 

• Estrategia defensiva: como resultado del cruce entre puntos fuertes y amenazas, la 

empresa deberá seguir la estrategia de aumentar la relación calidad-precio de sus 

productos. 

 

• Estrategia ofensiva: como resultado del cruce entre puntos fuertes y oportunidades, 

la empresa deberá seguir la estrategia de crear un centro de investigación, desarrollo 

e implantación propio. 

 

• Estrategia de supervivencia: como resultado del cruce entre puntos débiles y 

amenazas, la empresa deberá seguir la estrategia de invertir en infraestructuras y 

aparatos de elevación. 

 

• Estrategia de reorientación: como resultado del cruce entre puntos débiles y 

oportunidades, la empresa deberá seguir la estrategia de invertir en infraestructuras 

versátiles que puedan adaptarse a nuevos productos entrantes. 
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7.6 Plan de ventas 2004-2008 

 

  A partir de las ventas obtenidas en el año 2003, se ha realizado una previsión 

optimista y pesimista para los años comprendidos entre el 2004 y el 2008. 
 

7.6.1 Ventas obtenidas en el año 2003 

 

 Como punto de partida para el estudio de ventas para los años venideros tomaremos 

las ventas del 2003, reflejadas en la tabla mostrada a continuación. 

 

AÑO 2003 

MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 742

FEBRERO 817

MARZO 798

ABRIL  742

MAYO 854

JUNIO 835

JULIO 780

AGOSTO 687

SEPTIEMBRE 780

OCTUBRE 798

NOVIEMBRE 742

DICIEMBRE 705

TOTAL VENTAS 9.281
Tabla 31.  Ventas en toneladas en el año 2003.  

FUENTE Elaboración propia 



Pág. - 73 -                       Sistemas de elevación para una fábrica de bridas de acero  
  

 

VENTAS 2003

600

650

700

750

800

850

900

MESES

VE
N

TA
S 

PO
R

 M
ES

 L
A

B
O

R
A

L
VENTAS 2003

VENTAS 2003 742 817 798 742 854 835 780 687 780 798 742 705

ENERO FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE
OCTUBR

E
NOVIEMB

RE
DICIEMB

RE

 

Gráfico 6. Porcentaje de ventas por meses del año 2003. 

FUENTE Elaboración propia 
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7.6.2 Previsión de ventas para el 2004  

 Se muestran a continuación, la previsión de ventas optimista - pesimista para el año 

2004. 

AÑO 2004 OPTIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 876
FEBRERO 964
MARZO 942
ABRIL  876
MAYO 1.008
JUNIO 986
JULIO 920
AGOSTO 810
SEPTIEMBRE 920
OCTUBRE 942
NOVIEMBRE 876
DICIEMBRE 832
TOTAL VENTAS 10.952

AÑO 2004 PESIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 802
FEBRERO 882
MARZO 862
ABRIL  802
MAYO 922
JUNIO 902
JULIO 842
AGOSTO 742
SEPTIEMBRE 842
OCTUBRE 862
NOVIEMBRE 802
DICIEMBRE 762
TOTAL VENTAS 10.024 

Tabla 32. Previsión de ventas optimista de 
bridas de acero en el  año 2004. 

FUENTE Elaboración propia 

Tabla 33. Previsión de ventas pesimista 
de bridas de acero en el año 2004. 

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 7. Previsión de ventas optimista - pesimista meses del año 2004. 
 FUENTE Elaboración propia 
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7.6.3 Previsión de ventas para el 2005  

 Se muestran a continuación, la previsión de ventas optimista - pesimista para el año 

2005. 

AÑO 2005 OPTIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.016
FEBRERO 1.118
MARZO 1.093
ABRIL  1.016
MAYO 1.169
JUNIO 1.143
JULIO 1.067
AGOSTO 940
SEPTIEMBRE 1.067
OCTUBRE 1.093
NOVIEMBRE 1.016
DICIEMBRE 965
TOTAL VENTAS 12.704

AÑO 2005 PESIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 946
FEBRERO 1.041
MARZO 1.017
ABRIL  946
MAYO 1.088
JUNIO 1.064
JULIO 994
AGOSTO 875
SEPTIEMBRE 994
OCTUBRE 1.017
NOVIEMBRE 946
DICIEMBRE 899
TOTAL VENTAS 11.828 

Tabla 32. Previsión de ventas optimista de 
bridas de acero en el  año 2005. 

FUENTE Elaboración propia 

Tabla 33. Previsión de ventas pesimista 
de bridas de acero en el año 2005. 

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 8. Previsión de ventas optimista - pesimista meses del año 2005. 
 FUENTE Elaboración propia 
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7.6.4 Previsión de ventas para el 2006  

 Se muestran a continuación, la previsión de ventas optimista - pesimista para el año 

2006. 

AÑO 2006 OPTIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.220
FEBRERO 1.342
MARZO 1.311
ABRIL  1.220
MAYO 1.403
JUNIO 1.372
JULIO 1.281
AGOSTO 1.128
SEPTIEMBRE 1.281
OCTUBRE 1.311
NOVIEMBRE 1.220
DICIEMBRE 1.159
TOTAL VENTAS 15.245

AÑO 2006 PESIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.138
FEBRERO 1.252
MARZO 1.224
ABRIL  1.138
MAYO 1.309
JUNIO 1.281
JULIO 1.195
AGOSTO 1.053
SEPTIEMBRE 1.195
OCTUBRE 1.224
NOVIEMBRE 1.138
DICIEMBRE 1.081
TOTAL VENTAS 14.228 

Tabla 32. Previsión de ventas optimista de 
bridas de acero en el  año 2006. 

FUENTE Elaboración propia 

Tabla 33. Previsión de ventas pesimista 
de bridas de acero en el año 2006. 

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 8. Previsión de ventas optimista - pesimista meses del año 2006. 
 FUENTE Elaboración propia 
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7.6.5 Previsión de ventas para el 2007  

 Se muestran a continuación, la previsión de ventas optimista - pesimista para el año 

2007. 

AÑO 2007 OPTIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.098
FEBRERO 1.207
MARZO 1.180
ABRIL  1.098
MAYO 1.262
JUNIO 1.235
JULIO 1.152
AGOSTO 1.015
SEPTIEMBRE 1.152
OCTUBRE 1.180
NOVIEMBRE 1.098
DICIEMBRE 1.043
TOTAL VENTAS 13.720

AÑO 2007 PESIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.037
FEBRERO 1.140
MARZO 1.114
ABRIL  1.037
MAYO 1.192
JUNIO 1.166
JULIO 1.088
AGOSTO 959
SEPTIEMBRE 1.088
OCTUBRE 1.114
NOVIEMBRE 1.037
DICIEMBRE 985
TOTAL VENTAS 12.958 

Tabla 32. Previsión de ventas optimista de 
bridas de acero en el  año 2007. 

FUENTE Elaboración propia 

Tabla 33. Previsión de ventas pesimista 
de bridas de acero en el año 2007. 

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 8. Previsión de ventas optimista - pesimista meses del año 2007. 
 FUENTE Elaboración propia 
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7.6.6 Previsión de ventas para el 2008  

 Se muestran a continuación, la previsión de ventas optimista - pesimista para el año 

2008. 

AÑO 2008 OPTIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.185
FEBRERO 1.304
MARZO 1.274
ABRIL  1.185
MAYO 1.363
JUNIO 1.334
JULIO 1.245
AGOSTO 1.097
SEPTIEMBRE 1.245
OCTUBRE 1.274
NOVIEMBRE 1.185
DICIEMBRE 1.126
TOTAL VENTAS 14.818

AÑO 2008 PESIMISTA 
MESES VENTAS (Tm) 

ENERO 1.142
FEBRERO 1.256
MARZO 1.227
ABRIL  1.142
MAYO 1.313
JUNIO 1.284
JULIO 1.199
AGOSTO 1.056
SEPTIEMBRE 1.199
OCTUBRE 1.227
NOVIEMBRE 1.142
DICIEMBRE 1.084
TOTAL VENTAS 14.269 

Tabla 32. Previsión de ventas optimista de 
bridas de acero en el  año 2008. 

FUENTE Elaboración propia 

Tabla 33. Previsión de ventas pesimista 
de bridas de acero en el año 2008. 

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 8. Previsión de ventas optimista - pesimista meses del año 2008. 
 FUENTE Elaboración propia 
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7.6.7 Estimación de ventas porcentuales 2004-2008 

 
Se muestra, a continuación, la estimación de ventas porcentuales para los años 

comprendidos entre 2004-2008 
 

 

  AÑO   

ESTIMACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL %
OPTIMISTA 18% 16% 20% -10% 8% 52% 
PESIMISTA 8% 8% 12% -15% 4% 17% 

Tabla 42. Estimación  de incrementos- decrementos porcentuales en 
ventas de unidades de bridas de acero.  

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 12. Estimación de ventas en tanto por ciento optimista - pesimista años 2004-2008. 

FUENTE Elaboración propia. 
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7.7 Cálculo del VAN y el TIR del proyecto 

 

Para el cálculo del VAN y el TIR del proyecto, se ha tenido en consideración el 

ahorro de costes generado por la disminución de mano de obra precisa, para desempeñar 

las tareas de producción. Si bien, a la hora de calcular la inversión, se han tenido en cuenta 

todos los aparatos de elevación seleccionados en el punto seis de esta memoria, para el 

cálculo de este ahorro de costes en la mano de obra, se han considerado todas las zonas de 

trabajo ya que al utilizar aparatos de elevación varía el número de personal y su 

cualificación.  

 

La ventaja reside en que con los aparatos de elevación incorporados en el exterior el 

flujo de mercancías, es más fluido y se aprovecha mucho más el área de almacén. 

 

En la tabla mostrada a continuación se indican la categoría según el convenio de la 

industria, de la mano de obra que puede intervenir en el proceso productivo. 

 
LEYENDA CATEGORÍA 

 
Peón especialista 

 Titulado 

 
Oficial de 1ª 

 
Oficial de 2ª 

Tabla 43. Leyendas y categorías de la mano de obra en producción. 
FUENTE Elaboración propia 
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7.7.1 Cálculo del VAN 

 

Para dicho cálculo, se ha partido del BAIT obtenido por la empresa durante el año 

2003, en el cual no tiene aparatos de elevación, utilizando el estudio de ventas se ha 

realizado una aproximación de los BAIT comprendidos en los próximos cinco años. 

Para la obtención del BAIT con aparatos de elevación, se ha considerado un 

incremento mínimo de facturación debido a estos aparatos de elevación de un cinco por 

ciento, estimación realizada mediante consulta a otras empresas similares. 

La diferencia de estos BAIT, nos da el incremento de beneficio por el uso de 

aparatos de elevación. 

 Se ha incidido directamente en la mano de obra, porque el ahorro de material por 

mejora de productividad y disminución de mermas es muy pequeño comparado con el valor 

directo del personal. 

A continuación, se explican los recortes sufridos en cada área (para más detalle ver 

anejo 4): 

 

• Zona entrada de material: Sin aparatos de elevación se necesitan dos operarios, un 

oficial de primera que controla la forma de disponer la materia prima para cargar y 

descargar y un peón que hace el trabajo especificado. Al disponer de aparatos de 

elevación, en este caso una grúa puente, únicamente hará falta un oficial de segunda 

que controle la carga y descarga con el manejo del radio control. 
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Fig. 7.1 Mano de obra sin aparatos elevación 
FUENTE Elaboración Propia 

Fig. 7.2 Mano de obra con aparatos elevación 
FUENTE Elaboración propia 

 

• Zona de la Sierra: Sin aparatos de elevación se necesitan dos operarios, un oficial de 

primera que controla la sierra y la disposición de la materia prima sobre ella y un peón 

que transporta y coloca dicha materia prima hasta la máquina. Con aparatos de 

elevación y la sierra de tipo CNC únicamente hará falta un oficial de primera que maneje 

la segunda grúa para disponer la materia prima sobre la sierra y controle que el proceso 

funciona correctamente. Se reduce de dos operarios a uno solo. 
 

Fig. 7.3 Mano de obra sin aparatos elevación 
FUENTE Elaboración Propia 

Fig. 7.4 Mano de obra con aparatos elevación 
FUENTE Elaboración propia 

 
 

• Zona de las fresadoras: Sin aparatos de elevación se necesita un operario por fresa, un 

oficial de segunda que coloque el producto que sale de la sierra en la primera fresadora 

(con ayuda del peón de la zona de la sierra) y controle su correcto funcionamiento. Y 

otro oficial de segunda para la colocación del producto saliente de la primera fresa a la 

segunda y el control de su correcto funcionamiento. Con aparatos de elevación 

únicamente hará falta un oficial de primera que maneje la segunda grúa para disponer el 

producto sobre la primera fresa y controle que el proceso funciona correctamente, y 

también maneje la pluma primera para colocar el producto de la primera fresa sobre la 

segunda. El control de ésta segunda fresa lo realiza un oficial de primera que también 

controla el torno. Se reduce de dos operarios a uno solo. 
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Fig. 7.5 Mano de obra sin aparatos elevación 
FUENTE Elaboración Propia 

Fig. 7.6 Mano de obra con aparatos elevación 
FUENTE Elaboración propia 

 
 

• Zona del torno: Sin aparatos de elevación se necesita un operario, un oficial de primera 

que coloque el producto que sale de la segunda fresa al torno y controle su correcto 

funcionamiento. Con aparatos de elevación se seguirá necesitando un oficial de primera 

pero ahora también controlará la segunda fresa. No se reduce ningún operario, pero si 

se comparte para la reducción de la zona de las fresas. 
 

Fig. 7.7 Mano de obra sin aparatos elevación 
FUENTE Elaboración Propia 

Fig. 7.8 Mano de obra con aparatos elevación 
FUENTE Elaboración propia 
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• Zona del taladro: Sin aparatos de elevación se necesita un operario, un oficial de primera 

que maneje el taladro y un peón que coloque el producto que sale del torno a dicha 

máquina. Con aparatos de elevación se mantiene la necesidad de un oficial de primera, 

pero ya no es necesario el peón, ya que ésta faena la realiza el peón de la salida de 

producto acabado. 
 
 

Fig. 7.9 Mano de obra sin aparatos elevación 
FUENTE Elaboración Propia 

Fig. 7.10 Mano de obra con aparatos elevación 
FUENTE Elaboración propia 

 
 

• Zona salida producto acabado del taladro: Sin aparatos de elevación se necesita un 

operario, un peón que saque el producto acabado hacia el almacén o expediciones. Con 

aparatos de elevación se mantiene la necesidad de un peón, pero puede realizar 

también la faena comentada en el punto anterior de transportar el producto que sale del 

torno al taladro usando el radio control de la tercera pluma. 
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Fig. 7.11 Mano de obra sin aparatos elevación 
FUENTE Elaboración Propia 

Fig. 7.12 Mano de obra con aparatos elevación 
FUENTE Elaboración propia 

 
 

• Zona almacén: Sin aparatos de elevación se necesitan dos operarios, un oficial de 

segunda que prepare los pedidos según van llegando bridas terminadas y un peón que 

las coloque según las órdenes del oficial de segunda. Con aparatos de elevación no 

cambia la situación, lo único que se gana tiempo en colocar las bridas en el almacén y 

también para sacar los pedidos (con ayuda del peón de la zona de carga del camión). 
 
 

  
Fig. 7.12 Mano de obra sin aparatos elevación 

FUENTE Elaboración Propia 
Fig. 7.13 Mano de obra con aparatos elevación 

FUENTE Elaboración propia 
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• Zona de carga de camiones para salida a clientes: Sin aparatos de elevación se 

necesitan dos operarios, un oficial de segunda que controle los pedidos salientes y la 

carga del camión y un peón que los traiga y cargue según las órdenes del oficial de 

segunda. Con aparatos de elevación únicamente se necesita un peón que cargue los 

pedidos ya preparados. 
 

  
Fig. 7.13 Mano de obra sin aparatos elevación 

FUENTE Elaboración Propia 
Fig. 7.14 Mano de obra con aparatos elevación 

FUENTE Elaboración propia 
 

 

• Oficinas: Sin aparatos de elevación se necesitan cuatro operarios, una administrativa-

contable, dos comerciales y un ingeniero que se encarga también de la logística. Con 

aparatos de elevación y la sierra de tipo CNC dicho ingeniero debe delegar la función de 

la logística, por lo que en este caso se aumenta en un operario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, de lo anteriormente explicado a modo de cómputo global nos quedaría: 
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Personal Fabricación Sin Aparatos Elevación
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Gráfico 7.10 Número de personal en fabricación sin aparatos de elevación 

FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 7.11 Número de personal en fabricación con aparatos de elevación 

FUENTE Elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta que la disminución de mano de obra suma a nuestro favor en el 



Pág. - 88 -                       Sistemas de elevación para una fábrica de bridas de acero  
  

 

cálculo del VAN, y que la amortización de la inversión inicial juega en nuestra contra 

tenemos (para ver cálculos, ver anejo 4): 

 

AÑOS VAN Optimista 

0 -316.206,31 € 
1 -245.175,75 € 
2 -115.996,22 € 
3 75.179,59 € 
4 185.007,32 € 
5 285.238,95 €  

Tabla 7.10 Valores VAN optimista para el período de 5 años 
FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 7.12 VAN Optimista 
FUENTE Elaboración propia 

 

Tenemos un VAN mayor que cero e igual a 75.179 € a partir del tercer año para la 

estimación optimista. El valor del VAN ha sido calculado con IVA. 

 

 

Para la estimación pesimista tenemos: 
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AÑOS VAN Pesimista 

0 -316.206,31 € 

1 -316.560,36 € 

2 -239.215,15 € 

3 -94.329,74 € 

4 -11.181,75 € 

5 74.263,72 € 
 

Tabla 7.11 Valores VAN pesimista para el período de 5 años 
FUENTE Elaboración propia 
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Gráfico 7.13 VAN Pesimista 
FUENTE Elaboración propia 

 

 

Tenemos un VAN mayor que cero e igual a 74.263 € a los cinco años de haber 

realizado la inversión. El valor del VAN ha sido calculado con IVA. 

 

7.7.2 Cálculo del TIR 
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Es la tasa interna de rentabilidad, es el tipo de descuento que hace cero el valor 

actual neto del proyecto, en función de la tasa obtenida se decidirá la realización o no del 

proyecto. 

 

El valor que hace cero el VAN optimista es de TIR = 0,62, aproximadamente un 62%, 

que es superior al i = 0,3 o 30% inicial que habíamos fijado para calcular el VAN. Por tanto 

indica que es favorable la realización del proyecto con estas estimaciones. 

 

El valor que hace cero el VAN pesimista es de TIR = 0,38, aproximadamente un 

38%, que es superior al i = 0, 3 o 30% inicial que habíamos fijado para calcular el VAN. Por 

tanto indica que es favorable la realización del proyecto con estas estimaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSIONES 
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8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Respecto a los objetivos cumplidos 

 

Se han cumplido satisfactoriamente todos los objetivos presentados en el alcance de 

este proyecto. 

Respecto al proceso 

 

El proceso de producción ha mejorado al incorporar una máquina CNC que no se 

disponía, por lo que ahora no es posible realizar una mejora significativa en él. 

 

Respecto a los aparatos de elevación 

 

Se han seleccionado los aparatos de elevación necesarios, suficientes y de una forma 

óptima para el proceso productivo elegido. 

Su incorporación permitiría absorber un incremento de un 30% de producción. 

 

Respecto al análisis DAFO 

 

Del cruce de la matriz DAFO, recalcar que como estrategia de supervivencia, 

deberíamos invertir en los aparatos de elevación y en la máquina CNC seleccionados en 

este proyecto. 

 

Respecto los valores VAN, TIR. 

 

Tanto el VAN como el TIR calculado para este proyecto, avalan la inversión a realizar. 

Si bien es necesario apuntar que en la gráfica del VAN si las ventas siguieran en crecimiento 

tal cómo pasa en estos últimos cinco años, la gráfica del VAN iría decreciendo y llegaría a 

tener una pendiente casi nula. Esto indica que deberíamos invertir de nuevo, lo que habría 

que hacer un nuevo estudio para detectar dónde es necesaria dicha inversión. 
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8.6 Respecto objetivos futuros. 

 

En una etapa posterior, se debe realizar un estudio estructural de la nave industrial, 

para verificar que sería capaz de soportar las cargas transportadas en su posición más 

desfavorable, así como las reacciones producidas por los propios aparatos de elevación. 

 

Análisis de métodos y tiempos, para equilibrar la línea y el proceso. El cual sufrirá 

cambios, como consecuencia de la incorporación de estos aparatos de elevación. 

 

Planos de detalle de los aparatos de elevación seleccionados, así como de las 

instalaciones eléctricas e infraestructuras necesarias para su instalación. 
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9 PRESUPUESTO 
 

PRODUCTO CANTIDAD TOTAL PRECIO (€)
Puente Grúa KCI 8 Tm 2 32.996,00 €
Plumas KOLI 290º 3 m 2 Tm 3 28.351,38 €
Pluma KOLI 280º 4 m 2 Tn 1 10.364,46 €
Carretilla STILL 2 Tn 1 7.891,00 €
Muelle de Carga ANGEL MIR 1 2.648,00 €
Mando Radio Control MOTORMAN 7 6.300,00 €
Gancho Pesador MOTORMAN 6 3.240,00 €
Elevador Magnético MOTORMAN 1 480,81 €
SIERRA DANOBAT 1 180.320,00 €
TOTAL INVERSION (Euros) 272.591,65 €
TOTAL INVERSION con IVA (Euros) 316.206,31 €

INVERSIÓN INICIAL POR APARATOS DE ELEVACIÓN

 
Tabla 9.1 Presupuesto 

FUENTE Elaboración propia 
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<http://www.koli.es > 
 

• Aparatos de elevación [En línea]. Ferroflex. 
<http://www.ferroflex.net > 

 
• Equipos de manutención y pesaje industrial [En línea]. MOTORMAN S.A. 

<http://www.motorman.es > 
 

• Cortadoras y fresadoras [En línea]. GRUPO DANOBAT. 
<http://www.danobat.com>] 
 

• Estadísticas [En línea]. Instituto Nacional de Estadística. 
<http://www.ine.es >  
[Localizado en: Google] 
 

• Generalitat de Catalunya [En línea]. GENCAT. 
< http://www.gencat.net/>  

http://www.gruasjaso.com/
http://www.swfkrantechnik.com/
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[Localizado en: Google] 
 

• Maquinaria de corte [En línea]. Maquinaria de Producción Europea S.L. 
<http://www.mpe.es/ >  
[Localizado en: Google] 
 

• Maquinaria de corte [En línea]. Machine Tool Engineering 
<http://www.mtemachine.com/ >  
[Localizado en: Google] 
 
 

• Maquinaria de corte [En línea]. FORADIA 
<http://www.foradia.com/ >  
[Localizado en: Google] 

 

• Embalajes [En línea]. EMBAMAT 
<http://www.embamat.com/ >  
 

• Eslingas y cables de acero [En línea]. Cargo*flet blasant 
<http://www.cfblasant.com/ > 
 

• Legislación [En línea]. Ministerio de Trabajo, Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 
< http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ > 
 

• Legislación [En línea]. Euro-Lex 
<http://europa.eu.int/ > 
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