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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene por objeto el estudio de los medios técnicos, humanos y económicos 

necesarios para la implantación de una unidad productiva especializada en la producción de 
conjuntos estructurales en aleación de aluminio como subcontratista de la industria en general, y 
la ferroviaria en particular. 

 
Se parte de la posibilidad existente, debido a las características particulares de la industria 

ferroviaria, de que una unidad productiva como la proyectada disponga de carga de trabajo en 
forma de pedidos por parte de las principales empresas fabricantes de material rodante ferroviario, 
puesto que ofrece ventajas como la flexibilidad frente a series cortas de producción, el trabajo bajo 
pedido con la posibilidad de absorber puntas de sobrecarga en los centros industriales de los 
fabricantes de ferrocarriles, y el auge que los transportes colectivos ferroviarios están adquiriendo 
en las cortas y medias distancias de las áreas metropolitanas europeas por su rapidez, comodidad 
y respeto al medio ambiente. 

 
Se analiza un conjunto tipo como el representativo de los conjuntos que la unidad productiva 

proyectada puede producir, y se analizan en detalle todos los procesos asociados a la fabricación 
del conjunto tipo elegido. De este análisis, y de una estimación de demanda anual potencial para 
un horizonte de 20 años, se efectúa un cálculo de los medios técnicos necesarios para hacer frente 
a dicha demanda. 

 
Una vez dimensionada la unidad productiva se efectúa un análisis de los medios económicos 

necesarios para poner en marcha la unidad productiva.  
 
Se efectúa en primer lugar un análisis de los costes asociados al proceso productivo que 

permitirán determinar el coste por unidad de producto fabricado, que combinándolo con un 
margen para venta, darán lugar a una proyección de los ingresos que la unidad productiva recibirá 
en concepto de su actividad ordinaria. 

 
A continuación se efectúa un análisis de la inversión necesaria para la puesta en marcha de la 

unidad productiva, considerando el monto inicial a invertir, los sucesivos movimientos de fondos 
que se deducen de la operación cotidiana del taller, todo ello en un horizonte prefijado. 

 
Por último, se analizan los resultados obtenidos, que dan como resultado la oportunidad cierta 

de que una unidad productiva como la proyectada sea viable tanto técnica, física como 
económicamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el sector ferroviario está experimentando una renovación que viene ligada al 

aumento de la demanda de transporte debido a 2 fenómenos claramente identificables. Por un 
lado el fenómeno de trasvase de la población de las grandes ciudades hacia sus áreas 
metropolitanas, e incluso a áreas mucho más alejadas y, a la necesidad de trasladarse entre ellas. 
Y por otro la búsqueda de alternativas al transporte aéreo para distancias medias. 

 
Por lo tanto, se pueden identificar claramente dos áreas de crecimiento en el sector ferroviario 

español de índole distinto: las cercanías y la alta y gran velocidad. 
 
Los administraciones que tienen la responsabilidad de ofrecer servicios de transporte público 

están optando mayoritariamente por invertir en un tipo de infraestructuras que pese a ser costosas 
y de difícil rentabilización, dan como resultado una mejor interconexión entre núcleos urbanos 
moderadamente alejados y entre el centro y la periferia de las grandes ciudades y, por 
consiguiente, una mejora en los flujos de personas y bienes que redundan en crecimiento y 
activación de la actividad económica, principalmente debido a la gran capacidad de transporte en 
cuanto a volúmenes de pasajeros, muy superiores al de carretera, a los competitivos tiempos de 
viaje que se pueden obtener, y a su menor impacto ambiental. 

 
A título de ejemplo un tren de alta velocidad, por ejemplo, consume menos de la mitad de 

energía por viajero y kilómetro que un coche y alrededor de un tercio de la consumida por un 
avión. Los trenes de mercancías consumen alrededor de una cuarta parte de energía con relación 
al camión por tonelada-kilómetro. Las emisiones de dióxido de Carbono generadas por los trenes 
por unidad de energía consumida son considerablemente inferiores a las de otro modo de 
transporte. Esto se explica por el hecho de que las centrales eléctricas producen energía de 
manera más eficaz que los motores de combustión interna. 

 
De los diversos actores que juegan un papel en el sector, los constructores de material rodante 

ferroviario ocupan un puesto clave. Éstos, experimentan serias dificultades para obtener beneficios 
cuando se les adjudica un pedido. Los motivos principales son el tamaño de los pedidos, 
generalmente pequeños, el elevado coste, la dificultad técnica que dichos productos suponen, 
unido a la necesidad de fabricar productos a la medida no sólo de cada aplicación sino incluso de 
cada cliente, con lo que la estandarización es difícil. Asimismo, los plazos de entrega, que a 
menudo vienen dados por elementos externos a la dinámica del propio sector puesto que la 
mayoría de los clientes son entidades públicas (entregas coincidentes con citas electorales), 
pueden poner en situaciones complicadas a los fabricantes, cuyos recursos y sobretodo, 
flexibilidad, son limitados. 

 
De todos los elementos que constituyen un tren, el único que suele ser íntegramente diseñado 

y fabricado por la empresa constructora es la estructura básica del tren o caja. Para el resto de 
definen unos requisitos y prestaciones necesarias, unas interfaces que se atienen al diseño general 
del tren, y se compran a proveedores externos.  

 
La caja, o estructura básica del vehículo ferroviario, consta de una serie de subestructuras 

singulares que ocupan un espacio productivo considerable de producción en comparación con el 
espacio físico del conjunto y que se incorporan a la línea principal de fabricación de la caja en 
distintas etapas de la misma. 

 
Estos conjuntos son típicamente los cabeceros (estructura que se integra en el bastidor cuya 

finalidad es servir de alojamiento para el enganche), las traviesas pivote (estructuras integradas en 
el bastidor que sirven de interfase entre la caja y el bogie), las estructuras de cabina, los 
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montantes y marcos de puertas, y otras estructuras propias de cada tren que sirven de anclaje de 
los distintos equipos principales. 

 
El presente proyecto plantea la creación de una unidad productiva que trabaje bajo pedido y 

bajo plano (es decir, sin diseño propio) para las empresas constructoras de ferrocarriles en la 
fabricación de dichos conjuntos singulares de la estructura del tren. Se ha elegido la opción de 
considerar una empresa independiente, pero del mismo modo podría considerarse como una 
sección integrada en una unidad productiva de nivel superior. 

 
La idea que subyace en cualquier caso es segregar de la línea principal de fabricación de caja la 

fabricación de subconjuntos soldados, que son los que requieren de una mayor flexibilidad, bien 
planteando una subcontratación, que es lo que se plantea en el presente proyecto, o bien 
recurriendo a la creación de una sección específica dentro de la fábrica ya existente. 

 
Con la propuesta que el presente proyecto plantea, la empresa constructora podrá concentrarse 

en los trabajos de ensamblaje y acabado de la estructura de caja a nivel de conjunto final, con un 
mayor espacio disponible para la soldadura automática de conjuntos de grandes dimensiones y su 
mecanizado, en caso que fuese necesario. Así, libera espacio externalizando procesos en los que 
no es tan eficiente y se concentra en las tareas asociadas al ensamblaje del Conjunto-tren, y no en 
subconjuntos menores. 

 
La unidad productiva se ha considerado, por lo menos en la etapa inicial tras la inversión, como 

un centro especializado en el procesado del aluminio. Es decir, la empresa fabricará conjuntos 
como los mencionados anteriormente que sean de dicho material. 

 
El motivo hay que buscarlo en la tendencia creciente que hoy en día existe en el sector 

ferroviario de emplear cada vez más este material para las estructuras de caja de vehículo 
ferroviario, lo cual lleva a diseñar la unidad productiva en ese mismo sentido. 

 
Asimismo, pese a que la unidad productiva proyectada se ha diseñado pensando en el que será 

su cliente principal, se ha procurado diseñarla de tal modo que su flexibilidad permita que se 
pueda llegar a plantear la fabricación de conjuntos para otros sectores como la automoción o la 
construcción. 
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2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El principal objetivo del presente proyecto es el diseño de una unidad productiva dedicada a la 

fabricación de conjuntos estructurales de aluminio, que esté dimensionada de acuerdo con la 
demanda existente en el sector ferroviario, que sea rentable y que permita, tras una primera fase 
de iniciación y asentamiento, la ampliación en cuanto a volúmenes de pedidos y la apertura a otros 
sectores de la industria de la fabricación mecánica. 

 
Para el diseño de la unidad productiva se ha tomado la estructura de un cabecero trasero de un 

tren de cercanías como estructura tipo, representativa de todos los distintos tipos de conjuntos 
producidos por la unidad productiva. Con esta estructura tipo se ha hecho un análisis detallado del 
proceso de fabricación. De éste análisis se obtienen los medios técnicos y de material y tiempo que 
son necesarios para la fabricación de un conjunto cabecero trasero. 

 
Del mismo modo, se ha efectuado un análisis del sector ferroviario y de los distintos actores 

que intervienen en el mismo para ver cual sería la demanda potencial que una unidad productiva 
como la diseñada debe ser capaz de hacer frente en lo que a producción de conjuntos se refiere. 

 
A partir de los datos obtenidos en las dos aproximaciones anteriores se ha efectuado un 

dimensionamiento de la unidad productiva en cuanto a maquinaria, medios humanos y técnicos 
que serían necesarios para que la unidad productiva a diseñar pueda cumplir con la demanda 
prevista. 

 
Por último, se ha efectuado un análisis económico del proyecto desde un punto de vista 

general, determinando todos los factores que jugarían un papel en la evaluación de si la inversión 
en un proyecto como el que se plantea es recomendable o no. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 
 
El primer paso es analizar el sector en el que se va a circunscribir dicho proyecto y ver si tiene 

sentido plantearse el mero hecho de iniciar los estudios para ponerlo en marcha. 
 
En el sector ferroviario, hoy en día intervienen una serie de actores (véase anexo A, capítulo 

A.2) que dan una especificidad al mismo frente a otros que aparentemente pudiesen parecerse a 
éste. 

 
La presencia del sector público del lado de la demanda, en la mayoría de los casos directa o 

indirectamente determina las líneas maestras sobre las que se mueve todo el conjunto. Pese a que 
la tendencia actual lleva a plantear la diferenciación entre los entes gestores de infraestructura por 
un lado y los explotadores del servicio por otro (en vistas de una futura privatización en régimen 
de concesión de éste último), el sector público es el comprador mayoritario de material rodante 
ferroviario, lo cual hace que la toma de decisiones de éste puede no regirse siempre por las reglas 
de la oferta y la demanda exclusivamente. 

 
 
3.1. ÁMBITOS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR FERROVIARIO EN ESPAÑA 

 
3.1.1. CERCANÍAS 

 
3.1.1.1 LAS CERCANÍAS EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

 
En primer lugar, y como se ha mencionado en la introducción, el fenómeno del desplazamiento 

de la población del centro de las grandes ciudades hacia la periferia e incluso hacia áreas más 
alejadas da como resultado un crecimiento de la demanda en los trenes de cercanías. 

 
El incremento del precio del suelo en las grandes ciudades es uno de los principales motivos 

que provocan este trasvase de población, así como la mejor calidad de vida que se puede 
encontrar en poblaciones externas al núcleo urbano de las grandes ciudades. Sin embargo, estos 
factores van de la mano con el propio incremento de la oferta de transporte público, pues este 
crecimiento y mejora de las comunicaciones entre centro y periferia de las ciudades también se 
puede apuntar como uno de los motivos que empujan a mucha gente a salir de la ciudad para irse 
a vivir a poblaciones más o menos cercanas. 

 
En el caso del área metropolitana de Barcelona, este fenómeno se aprecia con una gran 

claridad: la población del área metropolitana de Barcelona ha pasado de 3.986.184 habitantes en 
el año 1975 a 4.370.470 habitantes en el año 2001. 

 
El crecimiento no ha sido, globalmente en toda el área metropolitana, desorbitado. Sin 

embargo, este crecimiento ha llevado parejo un trasvase de población que si se puede considerar 
como significativo. 

 
La comarca del Barcelonés, constituida por los núcleos que forman una continuidad urbana con 

Barcelona (y en los que más que de transporte de cercanías interurbano podríamos hablar de 
transporte dentro de una misma ciudad) ha pasado de 2.412.613 habitantes en el año 1975 a 
2.093.670 en el año 2001 (reducción de un 13%), mientras que la población del resto del área 
metropolitana en el mismo periodo se ha incrementado un 45%.  

 
Véase a continuación (Figura 1 y Tabla 1) el detalle de dicha evolución: 
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A parte de Madrid y Barcelona, mencionadas más arriba, cabe destacar las áreas 

metropolitanas de Bilbao y Valencia, que constituyen las cuatro grande urbes demandantes de 
transporte ferroviario de cercanías de nuestro país. En el anexo 5, apartado A.4.1 se analiza el 
detalle de la evolución de la población de las áreas metropolitanas de España. 

 
Actualmente, no sólo los trenes de cercanías denominados como tales de forma explícita 

desempeñan la función de abastecer la demanda de transporte existente en las áreas 
metropolitanas de nuestro país. Las redes de ferrocarril metropolitano ya no se pueden considerar 
como exclusivamente urbanas, sino que en la mayoría de los casos alcanzan los límites de la 
primera e incluso, (como sucede en Madrid) la segunda corona del área metropolitana. 

 

1975 1981 1986 1991 1996 2001 %incremento

Barcelonès 2.412.613 2.454.491 2.376.600 2.302.137 2.131.378 2.093.670 -13%

Baix Llobregat 511.971 573.461 583.354 610.192 643.419 692.892 35%
Baix Penedès 27.429 29.722 33.211 38.080 47.550 61.256 123%
Garraf 62.904 69.084 71.816 76.915 90.435 108.194 72%
Maresme 231.112 253.527 269.502 293.103 318.891 356.545 54%
Vallès Occidental 545.591 598.324 620.786 649.699 685.600 736.682 35%
Vallès Oriental 194.564 225.095 240.464 262.513 285.129 321.431 65%
Total area 
Metropolitana sin 
BCN 1.573.571 1.749.213 1.819.133 1.930.502 2.071.024 2.277.000 45%

TOTAL 3.986.184 4.203.704 4.195.733 4.232.639 4.202.402 4.370.670 10%
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Figura 1 
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Asimismo, tiene sentido contemplar los ferrocarriles metropolitanos como cercanías del ámbito 
inmediato a la capital, puesto que en la mayoría de los casos ambas redes son comparables en 
cuanto a frecuencias, prestaciones y volúmenes de pasajeros transportados. Baste como ejemplo 
las líneas del Metrosur de Madrid (que comunican entre si los grandes núcleos del área 
metropolitana sur de la capital), la futura línea 9 del metro de Barcelona (cuyas primeras 
estaciones se encuentran en Santa Coloma de Gramenet y las últimas en Aeropuerto del Prat) o, 
inversamente, las líneas de cercanías de los ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 
(denominadas Metro del Valles y Metro del Baix Llobregat) 

 
 

3.1.1.2 LAS CERCANÍAS PARA ÁREAS TURÍSTICAS 
 
 
Otro de los fenómenos que hace que la demanda de transporte público ferroviario de cercanías 

se incremente es el turismo, sobretodo en ciertas áreas del país, como lo es el litoral levantino, la 
costa del sol o la cornisa cantábrica. 

 
A título de ejemplo, costa de la provincia de alicante incrementa su población en un 100% 

entre los meses de Junio y Septiembre, debido a la gran afluencia turística. 
Más detalles y ejemplos de los incrementos de población en áreas concretas debido al factor 

turístico se muestran en el anexo A apartado A.4.1.3. 
 

3.1.2. RENOVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES 
 
Además de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, existe red de cercanías de RENFE en San 

Sebastián, Santander, Asturias, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla y Cádiz. Si a eso le añadimos la 
existencia de una extensa red de cercanías de vía estrecha en otras tantas regiones: Eusko Tren 
en el País Vasco, FGC en Cataluña, FGV en la comunidad Valenciana, TiB en Mallorca y FEVE en la 
cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, León y Cantabria), el resultado es una red extensa con un 
gran volumen de usuarios. 

 
En la muchos casos, sobre la red existente circulan en la vehículos con una edad media superior 

a los 25 años. Por ello, teniendo en cuenta que la vida media de la estructura de un tren de 
cercanías se sitúa en unos 25 años de servicio (durante los que se le supone que los equipos han 
ido renovándose), y considerando que el fin de la vida útil de las flotas de las distintas entidades 
operadoras se va produciendo de forma escalonada, la demanda de nuevas unidades se mantiene 
sostenida a lo largo del tiempo en función de una base instalada determinada, sin contar los casos 
en los que, debido a los factores ya mencionados en los apartados anteriores, surja la necesidad 
de incrementar el número de unidades en servicio. 

 
 
 
3.2. ALTA VELOCIDAD Y VELOCIDAD ALTA. 

 
 
La otra gran área en el sector ferroviario nacional que está experimentando un gran 

crecimiento es la alta velocidad (a partir de 300 km/h) y la velocidad alta (a partir de 200 km/h). 
 
Los gobiernos en España durante los últimos 15 años han apostado decididamente por el 

impulso de este tipo de transporte. 
 
Las razones que han dado lugar a esta toma de posición de la administración son de muy 

diversa índole. Sin embargo, cabe resaltar como las de mayor peso las siguientes: 
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• Gran capacidad de transporte de personas en poco tiempo en distancias largas y 

medias (lo cual lo posiciona como competidor del avión). 
 

• Índices de contaminación e impacto ambiental reducidos si se comparan con los que 
supone una vía de tráfico rodado. 

 
• Distancias apropiadas para este tipo de transporte en el ámbito peninsular y europeo 

inmediato. 
 
Las estadísticas demuestran que en los criterios para la elección del medio de transporte a 

utilizar se basan en gran medida en el tiempo de viaje. En el caso que nos ocupa, se estima que 
considerando tren y avión como los dos medios de transporte que entran en competencia. En este 
caso, se asume que entre 1 y 2 horas de tiempo de viaje, la práctica totalidad de los viajeros elijen 
el tren, entre 2 y 3 horas hay diversidad de opiniones, y a partir de las 3 horas prácticamente todo 
el mundo elije el avión. 

 
Por ello, si las líneas de actuación hacen posible que se tengan tiempos de viaje inferiores a las 

tres horas entre los núcleos de población con mayor densidad de trafico entre si (Madrid – 
Barcelona, Madrid – Valencia, Madrid - Sevilla, Madrid – Bilbao, Barcelona – Bilbao, Barcelona –
Valencia), la demanda de transporte será alta y la necesidad de vehículos ferroviarios darán lugar 
a una oportunidad de negocio para la unidad productiva proyectada. 

 
En el Anexo A, apartado A.4.2. se muestra una previsión de las futuras ampliaciones de la 

infraestructura ferroviaria en España de alta velocidad y velocidad alta. 
 
 
3.3. OTRAS ÁREAS DEL SECTOR Y SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

 
 

3.3.1. REGIONALES 
 
Los trenes regionales son los que típicamente se encuentran fuera del ámbito de la alta 

velocidad, puesto que constituyen las redes ferroviarias cuyo volumen de tráfico no justifica la 
inversión en la infraestructura necesaria. 

 
Sin embargo, estas redes, habitualmente deficitarias, constituyen un vínculo necesario entre 

núcleos y capitales de zonas poco pobladas. 
 
Asimismo, con una inversión en mejora de la infraestructura no desorbitada, y la búsqueda de 

soluciones de material rodante que proporcionase buenas prestaciones sobre infraestructuras no 
óptimas, se podría conseguir un tiempo de viaje razonable que las conectase con las granes 
capitales, lo cual serviría para que amplias zonas del interior peninsular se revitalizasen, 
demográfica y económicamente. 

 
 
 

3.3.2. MERCANCÍAS 
 
La competencia en mercancías, formalmente reconocida en los tráficos internacionales que 

transitan por la red básica transeuropea desde marzo del 2004, debería empezar a ser una 
realidad. Aun así, el Gobierno se reserva la facultad de liberalizar el tráfico internacional en el resto 
de la red antes de 2006 y en los recorrido nacionales antes de 2008. Sin embargo, las fuertes 
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pérdidas del negocio de mercancías de Renfe y el escaso interés suscitado por la liberalización 
ferroviaria entre los potenciales operadores privados no auguran un proceso de creciente 
competencia en nuestro ferrocarril. 

 
Uno de los motivos de este estancamiento del sector del transporte ferroviario de mercancías, 

pese a la liberalización del mismo es la situación en que se encuentra la red actual. Tanto en lo 
que se refiere a las velocidades medias que se pueden conseguir como a la distribución de la red. 
De este modo, en España, apenas el 10% del transporte de mercancías se efectúa por medio de 
ferrocarril. 

 
Si para los transportes de mercancías de largo recorrido se emplease un medio de transporte 

que pudiese funcionar a velocidades medias de 100km/h, con una capacidad de carga que 
superase sobradamente la del transporte rodado por carretera, y con una distribución de la red 
que la conectase con los principales nudos logísticos del país, se podría llegar a los niveles del 20% 
o 30% que actualmente se tienen en Alemania o Francia. 

 
 
3.4. PERSPECTIVAS DE ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS EN UN HORIZONTE DE 15 AÑOS 

 
Para estimar de la forma lo más aproximada posible la demanda de conjuntos soldados a 

fabricar por la unidad productiva proyectada hay que aproximarse en primer lugar, a las 
adjudicaciones de pedidos de material rodante que los principales operadores del mercado 
efectuarán, tanto en España como a nivel Europeo. En el anexo A apartado A.4.3. se detallan las 
perspectivas a 15 años vista. 

 
A continuación se considerará que para cada pedido de material rodante, es decir, de unidades 

completas de tren, la unidad productiva podrá potencialmente fabricar 6 conjuntos singulares. 
Estos 6 conjuntos por coche serían las dos traviesas pivote, los dos cabeceros (delanteros y 
traseros) y las estructuras del testero. En el anexo A apartado A.3.2.3.2.1. se muestran estos 
conjuntos soldados, la función que desempeñan en el conjunto del tren y otras particularidades. 

 
Se estimará un factor de uso de aluminio (es decir, el porcentaje de estos potenciales pedidos a 

adjudicarse que sean en aluminio y, por lo tanto, susceptibles de ser ejecutados por la unidad 
productiva proyectada), que según las últimas tendencias del mercado se sitúa alrededor del 80%. 

 
Por último se considerará un factor de penetración en el mercado, que tendrá en cuenta el 

porcentaje del total de pedidos a adjudicarse (descontado el factor aluminio) serán efectivamente 
subcontratados a la unidad productiva considerada. 

 
Teniendo en cuenta todos estos factores, se estima que la unidad productiva a proyectar debe 

estar dimensionada para fabricar 6000 conjuntos al año. 
 
 
 
 
3.5. ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EXISTENTES PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA. 

 
En la actualidad, la estructura productiva de las empresas fabricantes de material rodante 

ferroviario consiste únicamente en la fabricación de la estructura básica del vehículo ferroviario en 
las instalaciones propias, y el montaje sobre esta estructura del resto de los equipos que 
configuran el tren. En el anexo A Apartado A.3.2.2. se muestra de forma algo más detallada todo 
el conjunto de elementos y equipos que constituyen un tren de pasajeros. 
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El resto de los equipos y premontajes que constituyen los subsistemas principales del vehículo 
se compran a terceros bajo una especificación técnica que cumpla con el pliego de condiciones del 
cliente (el operador o entidad explotadora del servicio), y de acuerdo con el diseño de conjunto, 
que suele efectuar el propio constructor como líder del proyecto del tren. 

 
Así pues, puede afirmarse que lo único que se fabrica y diseña en los centros productivos de los 

fabricantes de material rodante ferroviario es la estructura de caja y las interfases entre ésta y los 
equipos, a las que también se denomina implantaciones, bien sean eléctrica (conexionado 
eléctrico, cableado, cofres, armarios…) mecánicas (fijaciones mecánicas, abrazaderas, soportaría) 
o neumáticas (tuberías). 

 
A la vista del planning de un proyecto tipo de tren (ver anexo A apartado A.3.2.4.) se observa 

que las fases críticas a efectos de planning, es el cumplimiento de los plazos de finalización y 
validación de la estructura de caja. 

 
Dentro de lo que es la estructura de caja, los conjuntos que presentan una singularidad, que 

deben soldarse empleando soldadura manual, casi artesana, son los que mayor problema 
presentan, en el entorno de un taller de ensamblaje por soldadura de los grandes conjuntos de la 
caja: el bastidor, los laterales, la cubierta y los testeros. 

 
El principal motivo es el espacio que ocupan en relación con el proceso normal de fabricación 

de la caja, la necesidad de estar fuera de la línea principal de ensamblaje del conjunto, la mayor 
lentitud dado que la soldadura debe hacerse, debido a la escasa longitud de los cordones 
empleados, siempre de forma manual, y al hecho que los despieces de estos subconjuntos 
requieren de una sección de mecanizados de gran flexibilidad. 

 
Por ello, lo que se propone con el presente proyecto es la externalización de la fabricación de 

estos subconjuntos singulares de tal modo que en la empresa constructora se puedan concentrar 
todos los esfuerzos en la optimización de los procesos de soldadura automática, y en el 
mecanizado de elementos de la caja una vez montada ésta (huecos de ventanas, puertas). Todo 
ello con vistas a la reducción de los costes totales de fabricación para destinar estos ahorros a la 
investigación y el desarrollo, así como a la búsqueda de negocio en otros sectores como el 
automovilístico o el de la construcción. 
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4. PEDIDOS E INFORMACIÓN ANEXA NECESARIA PARA FABRICAR 
 
 
Como ya se ha explicado, la Empresa pretende ser una subcontratista de las grandes empresas 

dedicadas a la construcción mecánica. La fabrica buscará una especialización en el sector del 
aluminio, principalmente en la ejecución de procesos de soldadura. Esta especialización se 
orientará fundamentalmente a la fabricación de conjuntos estructurales de aluminio para la 
industria ferroviaria, aunque con una flexibilidad suficiente como para hacerla competitiva también 
en otros sectores (construcciones industriales, ciertos tipos de maquinaria etc.) 

 
Será una empresa sin diseño propio orientada únicamente a la optimización de los procesos 

productivos propios de los sectores para los que trabaja. En el caso concreto del sector ferroviario, 
que a priori supondrá un 90% de la demanda, se deberá hacer frente a pedidos de serie corta o 
mediana, con unos requerimientos de calidad muy elevados y una normativa específica. 

 
Se dejará en todo momento abierta la puerta para que en un futuro a medio o largo plazo se 

puedan incluir fases de diseño propio, tras un know-how suficiente en la fase de fabricación. Sería 
un primer escalón para el crecimiento de la Empresa en función de los resultados que se 
obtuviesen tras algunos años de funcionamiento y tras el análisis de la coyuntura del mercado 
demandante. Otra posible línea de ampliación del negocio podría ser la de complementar esa 
elevada especialización en aluminio con una introducción en sectores como el acero o los metales 
ligeros. 

 
En cualquier caso el alcance de este proyecto se circunscribirá a la primera fase del negocio, 

esto es, implantación y puesta en marcha de la unidad productiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo indicado anteriormente, la Empresa comenzará su andadura como fabricante, no como 

diseñador. Por ello será necesario tener en cuenta que se deberá fabricar basándose en una 
documentación suministrada por un cliente. El alcance de esa documentación es el objeto de este 
anexo. 

 
En cualquier caso la documentación se concretará en forma de pedido – contrato entre las dos 

partes, con mención de toda la documentación anexa aportada.  
 
De forma general, la documentación que deberá entregar el cliente deberá incluir: 
 

FASE 1 
Implantación de la fábrica 
dedicada a la construcción de 
estructuras en aluminio. 

FASE 2 
Ampliación de la línea de 
negocio: apertura al mercado 
de otros metales: Aceros, 

FASE 2 
Introducción de un área de 
diseño propio en la factoría: 
Ingeniería, Ensayos 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Figura 2 



Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la  Pág 15 
fabricación de conjuntos soldados de aluminio 
  

   

• Planos de conjunto y de despiece de los conjuntos a fabricar. 
• Especificaciones técnicas del material que se emplee. 
• Plan de verificación de características funcionales del conjunto a fabricar. 

 
Los planos de conjunto y de despieces deberán ser los necesarios para poder fabricar, sin 

indefiniciones ni omisiones, incluyendo en los planos siempre que corresponda, todas cuantas 
anotaciones, recomendaciones y aclaraciones sean necesarias para facilitar la interpretación de los 
mismos. Deberá existir la opción por parte del departamento de ingeniería de producción/oficina 
técnica de solicitar modificaciones en los planos con el objeto de facilitar el proceso de fabricación. 
El estudio de la viabilidad de dichas modificaciones desde el punto de vista de cálculo estructural 
y/o diseño, correrá a cargo de la Empresa solicitante.  

 
La selección de materiales corresponderá íntegramente al diseñador, algo totalmente lógico por 

otra parte. Éste deberá elegir un material comercial estándar y normalizado según normas 
internacionales. Los requerimientos de calidad para la compra del material en cuestión correrán a 
cargo de la Empresa. Asimismo la elección del material de aportación para la soldadura correrá a 
cargo de la empresa. Su elección se hará siguiendo todos los procedimientos de especificación y 
cualificación de los procedimientos de soldeo para materiales metálicos normalizados. 

 
El cliente debe proponer un plan de aceptación en el que se especifique toda una serie de 

verificaciones a efectuar para asegurar la plena funcionalidad del elemento fabricado. Basta con 
que sean únicamente las cotas o características funcionales puesto que son las que únicamente el 
cliente puede definir al ser él quien diseña el conjunto en el que se inserta el elemento que la 
Empresa fabrica. Otras características como el control de calidad de soldaduras, etc. se efectuarán 
según los requerimientos que plantee el cliente en cuanto a niveles de calidad especificados o 
normas de obligado cumplimiento. Todo ello debe quedar plenamente establecido en el pedido - 
contrato que se firme en cada caso con el cliente. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO TIPO A FABRICAR 
 
 
El conjunto que se ha elegido para efectuar todos los cálculos de dimensionamiento de la 

unidad productiva es el cabecero trasero de un moderno tren de cercanías. 
 
El cabecero es el conjunto que hace de interfase mecánica entre la estructura de caja y los 

enganches. 
 
Los enganches son los elementos mecánicos cuya función es asegurar la unión entre coches o 

conjuntos de los mismos. En función de la ubicación de los enganches se habla de 
Semipermanentes o Permanentes. Los enganches permanentes son los que aseguran la unión 
mecánica entre coches de una misma unidad de tren. Los enganches Semipermanentes son los 
que aseguran la unión entre dos unidades de tren completas. En la figura 2 se muestra el plano de 
conjunto de un enganche semipermanente y en la figura 3 el de un enganche permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
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Para que los enganches queden perfectamente anclados a la estructura de caja se necesita una 
estructura intermedia que desempeñe la función de interfase mecánica. Esta estructura, que 
desempeña la función de interfase mecánica recibe el nombre de cabecero (véase figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 

Figura 4 

Cabecero delantero Cabecero trasero 
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Ocupa toda la parte extrema del bastidor del coche, de lado a lado, a modo de travesaño. Para 
una correcta distribución de las tensiones a lo largo de su estructura, la parte central del mismo 
suele ser mas ancha que los extremos. Del mismo modo, esta configuración permite que haya un 
espacio central mayor que permita el anclaje de los enganches. Habitualmente los enganches se 
anclan a la estructura del cabecero por medio de uniones atornilladas. En el caso de estructuras de 
caja (y por lo tanto de cabeceros) de aluminio, para evitar el desgaste del atornillamiento entre  
aleaciones de metales de distinta dureza y otros problemas derivados (corrosión por par 
electrolítico entre ambos materiales), se emplean unos insertos fileteados en los taladros del 
cabecero. 
 
El cabecero va unido al resto de la estructura de caja por medio de soldadura, en el caso de 
tratarse del mismo material. En el caso de distinto material (en algunos casos los cabeceros 
pueden ser de acero para ofrecer una mayor resistencia a la tracción), se emplean uniones 
remachadas. A efectos de dimensionamiento de la unidad productiva, se ha analizado un cabecero 
trasero de un vehículo cuya estructura está íntegramente fabricada en aluminio. 
 
Su forma (véase figuras 5, 6 y 7) es de tal forma que ofrece una mayor superficie de contacto 
entre cabecero y bastidor para maximizar la longitud de los cordones de soldadura y así garantizar 
una mejor unión entre ambos conjuntos, y una abertura en ángulo lo suficientemente grande 
como para permitir la oscilación del enganche en función del ángulo de giro máximo permitido 
entre coches. Esta última será, finalmente, una condición que vendrá impuesta por el radio de 
curvatura mínimo de la línea ferroviaria sobre la que ha de circular el tren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista desde la parte inferior del vehículo

Figura 8 

Figura 6 

Alojamiento del 
enganche 

Superficies en contacto 
con la superficie inferior 
del bastidor 

Figura 7 Cubierta inferior del 
cabecero 
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En algunos casos, los cabeceros están diseñados para que desempeñen un función de estructura 
colapsable, con el objeto de absorber la energía generada en un choque en caso de accidente. 
 
El cabecero trasero, así como el resto de conjuntos que constituyen la estructura de un vehículo 
ferroviario están fabricados a partir de un conjunto de chapas de espesor medio / grande, unidas 
entre si por medio de cordones de soldadura. 
 
En el caso de las estructuras de aluminio, una de las grandes ventajas reside en la posibilidad de 
emplear perfiles extrusionados en frío. Los perfiles de aluminio dan la posibilidad de tener una 
estructura más optimizada frente a las tensiones a las que se ve sometido el conjunto. 
 
En el caso del conjunto analizado para calcular la unidad productiva proyectada se tiene una 
estructura claramente desglosable en cuatro subgrupos.  
 
En primer lugar, un perfil central que hace las funciones de travesaño (figura 8, A), perpendicular 
a la dirección longitudinal del coche, sobre la superficie del cual va anclado el enganche 
permanente de unión entre coches.  
 
En segundo lugar, se tienen dos perfiles en U biselados y soldados en ángulo (figura 8, B), que 
constituyen las paredes laterales del alojamiento del enganche. La forma en ángulo de los mismos 
tiene por objeto permitir los movimientos de giro del enganche respecto al coche cuando éste 
traza una curva.  
 
En tercer lugar, se tienen los cuatro conjuntos nervio-refuerzo (figura 8, C), cuya finalidad es 
constituir la subestructura de unión del cabecero al bastidor del coche y la transmisión a éste de 
los esfuerzos de tracción generados en la unión entre coches.  
 
En cuarto y último lugar, se tienen las chapas que cierran por la parte inferior el alojamiento del 
enganche permanente (figura 8 D), y protegen a éste de impacto y proyecciones de elementos 
agresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 

A 

D

B

C 
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6. MATERIAL EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE LOS CONJUNTOS 
 

Dado que lo que se plantea es una unidad productiva que trabajaría bajo pedido y bajo plano, es 
decir, sin diseño propio, la elección del material a emplear recae en el cliente, que es quien diseña 
el conjunto o pieza. 
 
La unidad productiva que se plantea se diseña teniendo en cuenta una orientación clara hacia la 
fabricación de estructuras soldadas en aluminio, primordialmente para el mercado ferroviario. Por 
ello, el tipo de maquinaria elegida, tanto para el mecanizado como para la soldadura, tiene en 
cuenta este hecho. 
 
El motivo que ha inclinado la balanza hacia el diseño de un taller especializado en la soldadura de 
grandes y medianas estructuras de aluminio ha sido el auge que este material está teniendo en 
diversos sectores de la industria, pero con especial énfasis en el sector ferroviario, que es hacia el 
que se orienta la unidad productiva diseñada como subcontratista. 
 
Actualmente, el 80% de los pedidos que se están adjudicando incluyen en los correspondientes 
pliegos de condiciones el requisito de que la estructura esté fabricada en aleación de aluminio. El 
aluminio pues, se ha consolidado como una alternativa clara al acero en los últimos tiempos para 
la fabricación de cajas de vehículos ferroviarios. 
 
En los segmentos de Alta Velocidad, y Velocidad Alta (a partir de 250km/h) el aluminio se emplea 
en el 100% de los casos. En los segmentos Tranviario y Metropolitano, el aluminio se sitúa 
alrededor del 90%, mientras que en Cercanías, y regionales desciende hasta el 60%. 
 
De todos modos, también en las Cercanías, principalmente cuando se habla de tracción eléctrica, 
el aluminio supera por mucho al acero en los pedidos de material rodante de los últimos años. 
 
En regionales, en España, gran parte de la red no está electrificada, y sobre ella se opera con 
vehículos de tracción Diesel. En la tracción Diesel, el empleo del aluminio es claramente 
minoritario. 
 
A título de ejemplo, en las dos últimas grandes adjudicaciones de material rodante en España el 
aluminio ha sido el material requerido por parte de los clientes en sus pliegos de condiciones. 
 
Para los nuevos trenes de cercanías de RENFE llamados Civia, el primer lote de 80 trenes de 5 
coches, la estructura es íntegramente en aluminio, y es de suponer que los sucesivos pedidos se 
siga empleando el mismo material para la estructura. Esto supone un cambio de tendencia de 
RENFE, pues en todas las series anteriores había empleado el acero (por ejemplo las anteriores 
series 447 y 450).  
 
En el caso de los vehículos que operarán en la nueva línea 9 del Metro de Barcelona (50 trenes de 
5 coches) se opta por una estructura mixta Acero-Aluminio con uniones remachadas en las zonas 
de unión entre materiales distintos. La estructura básica de la caja es de aluminio y el bastidor es 
de acero.  
 
En la Tabla 2 se muestran las características físicas principales del aluminio puro. 
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Las diferencias entre el aluminio y el acero se pueden resumir a grandes rasgos en unas mayores 
propiedades mecánicas para el acero, y un peso mucho menor para el aluminio.  
 
El aluminio tiene la ventaja de poder proporcionar perfiles por extrusión. De este modo se pueden 
conseguir secciones complejas, que optimizan la resistencia mecánica de la estructura, 
minimizando el peso que tendría una estructura mecánicamente equivalente en acero. Otra de las 
ventajas del aluminio el que se consume mucha menos energía en su mecanizado que en el del 
acero, dada su menor dureza. 
 
La menor resistencia mecánica del aluminio se está compensando con el empleo de aleaciones que 
incluyen elementos que le hacen adquirir una mayor resistencia, como el silicio o el manganeso, 
así como en un mayor esfuerzo de optimización en el diseño de las estructuras. 
 
Más allá de todo lo mencionado anteriormente, el aluminio se está imponiendo por la que es su 
principal y más valiosa propiedad: su ligereza. Con una densidad de menos de 2,8 g/cm3, el 
aluminio marca la diferencia en el peso global de la estructura. 
 
Cuando estamos hablando del sector transporte, el peso de una estructura adquiere una 
importancia crucial relacionada con el coste de operación: a mayor peso, mayor coste energético 
asociado al funcionamiento. Este factor, que es decisivo en la Alta Velocidad, se va exportando al 
resto de segmentos del transporte ferroviario, tal y como puede comprobarse con las últimas 
adjudicaciones en RENFE, Metro de Barcelona, Trambaix, Trambesos y el tranvía de Madrid. 
 
En el anexo D se muestra en mayor detalle el abanico de aleaciones disponibles en el mercado, sus 
características principales y aplicaciones más apropiadas para cada una. 
 
En la construcción del conjunto tipo de la unidad productiva proyectada la aleación de aluminio 
que se emplea es íntegramente la aleación AlSi1MgMn (6082 según denominación de la Aluminium 
Association). 
 
A continuación, en la figura 9 se muestra una ficha comercial de la aleación de aluminio empleada. 
 
A efectos de suministro, se debe tener en cuenta que al necesitarse tanto chapas como perfiles, y 
siendo los perfiles diseñados expresamente para la pieza en cuestión, una gran parte del coste 
asociado a los perfiles es fijo, al incluirse en el mismo el coste de los utillajes de extrusión. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 
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Figura 9 



Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la  Pág 23 
fabricación de conjuntos soldados de aluminio 
  

   

7. ANÁLISIS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
Para dimensionar la unidad productiva planteada en el presente proyecto, de acuerdo con la 
metodología presentada en el apartado 2 de esta memoria, se ha considerado una pieza tipo que 
es representativa de los diversos conjuntos que ésta podrá fabricar. 
 
Se ha considerado un cabecero trasero de un tren, íntegramente fabricada en aluminio. 
 
En este capítulo, se efectúa un análisis de todas las fases y operaciones necesarias para su 
fabricación. De este análisis se obtiene el tiempo por conjunto, los medios técnicos y humanos que 
serán necesarios que, conjuntamente con la demanda anual estimada de conjuntos como el 
estudiado, permitirán dimensionar la unidad productiva y evaluar su viabilidad económica. 
 
El conjunto tipo  analizado es una estructura soldada constituida por chapas y perfiles de aluminio. 
La estructura se ha desglosado en tres niveles de montaje: 
 

• Despieces (1r nivel) 
• Premontajes (2º nivel) 
• Conjunto final (3r nivel) 

 
El primero lo constituyen las piezas sueltas, mecanizadas. El segundo los subconjuntos de piezas 
de tercer nivel soldadas, que se unen posteriormente con otros subconjuntos de segundo nivel y 
piezas de tercer nivel para constituir el conjunto final. 
 
En primer lugar se analizará del despiece del conjunto cada una de las piezas que lo constituyen, y 
se definirán los procesos de mecanizado necesarios que, partiendo de las chapas o perfiles en 
bruto, den lugar a los componentes de la estructura. 
 
En segundo lugar, se analizarán las diversas fases de soldadura a efectuar, teniendo en cuenta las 
piezas a unir, determinándose los parámetros básicos de cada unión incluyendo las operaciones de 
acabado y limpieza. 
 
En caso de ser necesario, se analizarán las operaciones de mecanizado del conjunto o de 
subconjuntos intermedios. 
 
Por último se evaluará el tiempo necesario para cada operación, obteniéndose finalmente el tiempo 
total para el cabecero completo. 
 

7.1. FASES DE MECANIZADO 
 
Como se ha dicho anteriormente, el conjunto está formado por chapas y perfiles de aluminio 
soldados entre si. 
 
El material de partida son chapas de aluminio de dimensiones prefijadas, y perfiles de la misma 
aleación de aluminio, de longitud también prefijada. 
 
La primera operación de mecanizado que se debe considerar es en el corte a medida de la chapa y 
el perfil que corresponda, intentando maximizar, en el caso de la chapa, el numero de piezas por 
chapa de partida.  
 
En el caso de requerirse de operaciones de plegado, bien se trate de chapas o de perfiles, éstas 
deben llevarse a cabo antes de cualquier mecanizado posterior. 
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A continuación, tanto en las chapas como en los perfiles, y dependiendo de la pieza concreta de 
que se trate, se procede a efectuar cuantas fases sean necesarias para darle a cada pieza el 
contorno y la forma requerida según plano. 
 
Seguidamente, se deben efectuar las operaciones de biselado y taladrado que se muestren según 
plano, las primeras para efectuar la función de alojamiento del metal de aportación de la soldadura 
en función de la tipología de cada unión, y el segundo para alojar la fijación del enganche al 
cabecero. 
 
Algunas operaciones concretas como el rebaje de la placa central del cabecero, o los taladros de la 
misma, deben efectuarse una vez soldado el conjunto, con el objeto de que tanto la superficie 
resultante de la primera operación mencionada, como los agujeros de la segunda, queden 
correctamente referenciados a las superficies de referencia del conjunto. 
 
En el anexo D se describen las particularidades y recomendaciones asociadas al mecanizado de las 
aleaciones de aluminio, la forma más apropiada de las herramientas a emplear, los rangos de 
velocidades de corte y avances, así como los líquidos refrigerantes más apropiados. 
 
Del análisis de las distintas piezas que forman el conjunto analizado, las operaciones de 
mecanizado que van a ser necesarias son las siguientes: 
 

• Corte de chapa de aluminio 
• Corte de Perfil de aluminio 
• Contorneado de chapa/perfil de aluminio 
• Biselado 
• Taladrado 
• Doblado 
• Electroerosión 

 
Para efectuar estas operaciones de mecanizado, la maquinaria que se va a emplear va a ser la 
siguiente (véase tabla 3): 
 

Tipo de Máquina 
Operación Centro de 

mecanizado 
Plegadora Sierra 

de cinta 
Maquina de 
electroerosión

Corte de chapa de aluminio   X  
Corte de Perfil de aluminio   X  
Contorneado de chapa/perfil de 
aluminio 

X    

Biselado X    
Taladrado X    
Doblado  X   
Electroerosión    X 
 
 
 
En el anexo B, apartado B.2.2 se analizan en detalle las distintas operaciones de mecanizado que 
van a ser necesarias y la maquinaria con que efectuar cada una.  
 
En el anexo B, apartado B.2.1 se describen cada una de las piezas que forman el conjunto 
analizado. 
 

Tabla 3 
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En el anexo B, apartado B.4., se muestra el conjunto con la indicación de cada una de las piezas 
que lo contienen. 
 
En la tabla 4 se muestran, pieza por pieza, cada una e las operaciones necesarias para su 
obtención. 
 

 
 
 
 
De todo lo anterior se deduce el cuadro de resumen de los procesos de conformado de cada uno 
de los despieces (incluyendo la máquina empleada) para cada una de las piezas que constituyen el 
conjunto (véase tabla 5).  

Proceso 
Pieza Corte de 

chapa 
Corte de 
perfiles Biselado Contorneado Taladrado Doblado Electroerosión

E0010101  X X X X   
E0010102 X  X X    
E0010103 X  X X   X 
E0010104 X  X X   X 
E0010105 X  X X  X  
E0010106 X  X X  X  
E0010201  X X X  X  
E0010202 X  X X    
E0010301  X X X  X  
E0010302 X  X X    
E0010401  X X X  X  
E0010402 X  X X    
E0010501  X X X  X  
E0010502 X  X X    
E0010001  X X X  X  
E0010002  X X X    
E0010003 X  X X    
E0010004 X  X X    
E0010005 X   X    
E0010006  X      
E0010007 X   X    
E0010008  X      
E0010009  X      
E0010010  X      
E0010011 X  X X    
E0010012 X  X X    

Tabla 4 
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De todas las operaciones de conformado mencionadas, todas se efectuaran en dependencias 
propias a excepción de la electroerosión. Dado el elevado coste de la misma, y el pequeño 
porcentaje de operaciones a efectuar con la misma, se decide efectuar dicha operación en un taller 
externo. 
 
En el anexo B, apartado B.5 se muestran el detalle de cada ciclo de fabricación para cada uno de 
los elementos del despiece del conjunto, con los parámetros de avance, velocidad de corte, 
número de pasadas, y herramienta empleada. 
 
Asimismo, en el anexo B, apartado B.6. se detalla cada hoja de fase del ciclo de elaboración para 
cada pieza del conjunto. 
 
 

Tabla 5 

E0010101 PRF001 LONG=1683(+4)
mm

E0010102 N/A 30x274x800

E0010103 N/A 20x200x300

E0010104 N/A 20x200x300

E0010105 N/A 10x170x270

E0010106 N/A 10x170x270

E0010201 PRF002 LONG=1280mm

E0010202 N/A 10x300x1700

E0010301 PRF002 LONG=1280mm

E0010302 N/A 10x300x1700

E0010401 PRF002 LONG=1280

E0010402 N/A 10x197x1500

E0010501 PRF002 LONG=1280

E0010502 N/A 10x197x1500

E0010001 PRF 003 LONG=1050(+5)
mm

E0010002 PRF003 LONG=1050(+5)
mm

E0010003 N/A 10x1310x520

E0010004 N/A 10x1310x520

E0010005 N/A 10x298x75

E0010006 PRF004 ------------------

E0010007 N/A 10x322x1060

E0010008 PRF005 ------------------

E0010009 PRF005 ------------------

E0010010 PRF006 ------------------

E0010011 N/A 10x640x1585

E0010012 N/A 10x1043x300 -------------------- CABECERO 
TRASERO

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

CABECERO 
TRASERO

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

 Sierra Cinta

 Sierra Cinta

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

 Sierra Cinta

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

 Sierra Cinta

10x1500x3000

10x1500x3000

10x1500x3000

10x1500x3000

10x1500x3000

L=6500mm

L=6500mm

L=6500mm

L=5200mm

ESTRIBO TRASERO
 P-23

ESTRIBO CUERPO
 P-24

CHAPA DE CIERRE 
EXTREMO

CHAPA DE CIERRE 
INTERIOR

CHAPA
 P-19

PERFIL DE APOYO
 P-20

PLACA SOPORTE
 P-21

ESTRIBO
 P-22

CABECERO 
TRASERO --------------------

NERVADURA 
DERECHA

NERVADURA 
IZQUIERDA

10x1500x3000  Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

--------------------

--------------------

CABECERO 
TRASERO

PONTON 
IZQUIERDO L=4300mm  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado --------------------

CABECERO 
TRASERO E0010500

PONTON DERECHO
 P-15 L=4300mm  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado -------------------- CABECERO 
TRASERO --------------------

NERVADURA 
INTERNA IZQ. 10x1500x3000  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado --------------------

CABECERO 
TRASERO E0010400

REFUERZO 
INTERNO IZQ.

P-13
L=5200mm

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

Plegadora
-------------------- CABECERO 

TRASERO E0010500

NERVADURA 
INTERNA DCHA. 10x1500x3000  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado --------------------

CABECERO 
TRASERO E0010300

REFUERZO 
INTERNO DCHO.

 P-11
L=5200mm

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

Plegadora
-------------------- CABECERO 

TRASERO E0010400

NERVADURA 
EXTERNA DCHA. 10x1500x3000  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado --------------------

CABECERO 
TRASERO E0010200

REFUERZO 
EXTERNO DCHO.

P-09
L=5200mm

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

Plegadora
-------------------- CABECERO 

TRASERO E0010300

NERVADURA 
EXTERNA IZQ. 10x1500x3000  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado --------------------

CABECERO 
TRASERO E0010100

REFUERZO 
EXTERNO IZQ.

P-07
L=5200mm

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

Plegadora
-------------------- CABECERO 

TRASERO E0010200

PLEGADO 
DERECHO

  P-06
10x1500x3000

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

Plegadora
--------------------

CABECERO 
TRASERO E0010100

PLEGADO 
IZQUIERDO

  P-05
10x1500x3000

 Sierra Cinta,
Centro Mecanizado

Plegadora
-------------------- CABECERO 

TRASERO E0010100

PLACA DERECHA
 P-04 20x1500x3000  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado Electroerosión

CABECERO 
TRASERO E0010100

PLACA IZQUIERDA
 P-03 20x1500x3000  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado Electroerosión CABECERO 
TRASERO E0010100

CHAPA 
P-02 30x1250x2500  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado --------------------

SUBCONJUNTO

TRAVESAÑO
 P-01 L=5200mm  Sierra Cinta,

Centro Mecanizado -------------------- CABECERO 
TRASERO E0010100

Codigo 
perfil

PLANO 
NÚMERO

DENOMINACIÓN
(POSICION SEGUN 
PLANO PRINCIPAL)

MATERIAL DE PARTIDA DIMENSIONES
PIEZA EN BRUTO MÁQUINAS OPERACIONES 

EXTERNAS CONJUNTO FINAL



Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la  Pág 27 
fabricación de conjuntos soldados de aluminio 
  

   

7.2. FASES DE SOLDADURA 
 
El proceso de ensamblaje de la estructura se efectúa, como ya se ha dicho, por medio de 

uniones soldadas, empleando el método MIG (véase el anexo C, apartado C.1. en el que se razona 
el porqué es conveniente emplear este método para el tipo de conjuntos a fabricar en la unidad 
productiva proyectada). 

 
Dada la especificidad del tipo de soldadura que se debe realizar, y del elevado compromiso de 

los conjuntos fabricados, el hecho que la unidad productiva se especialice en dicha soldadura 
proporciona un valor añadido a la organización. En el anexo C, se detallan cada uno aspectos 
relacionados con la soldadura de las aleaciones de aluminio, así como todos los factores a tener en 
cuenta para que el resultado sea óptimo bajo cualquier circunstancia. 

 
Las fases de soldadura son de aplicación en los niveles 1 y 2 de ensamblaje, es decir, en 

subconjuntos y en el conjunto final.  
 
La existencia de diversos niveles de ensamblaje viene determinada por el aprovechamiento de 

los mismos utillajes base de sujeción (siempre con ligeras modificaciones) en el caso de 
subconjuntos similares, así como una mayor simplicidad de los utillajes necesarios para la 
soldadura de los conjuntos finales. 

 
Las fases de soldadura, por lo tanto, se estructurarán, para el conjunto analizado, en fases de 

elaboración para: 
 

• Subconjunto parte central: E0010100 
• Subconjuntos nervio-refuerzo: E0010200, E0010300, E0010400, E0010500 
• Conjunto final: E0010000 

 
En las cuales se emplean un único utillaje para cada una. 
 
En el anexo B, apartados B.5.3 y B.5.4 se detallan, respectivamente, los ciclos de elaboración 

para cada uno de estos conjuntos soldados. En el apartado B.6 se detalla la hoja de cada una de 
las fases de cada ciclo de elaboración, con la identificación de cada unión soldada, y en el apartado 
B.7, se detalla, para cada una de las uniones identificadas, los parámetros propios de dicha unión. 

 
Como ya se ha dicho, la unidad productiva que se ha proyectado no contempla, por lo menos 

en una fase inicial, diseño propio. Por ello, el diseño de cada una de las uniones soldadas vendrá 
determinado por plano, por parte de la empresa que decida subcontratar. 

 
Dentro de la responsabilidad de la unidad productiva proyectada recaerá, por lo tanto, el diseño 

de toda la industrialización del proceso de soldadura, a partir de las uniones que el cliente decida 
emplear en su diseño, en el cual habrá tenido en cuenta las solicitaciones a las que el conjunto se 
verá sometido a lo largo de su vida útil. 

 
En la industrialización de todos los procesos de soldadura, dada la criticidad de la mayoría de 

las uniones, y a la gran responsabilidad de las estructuras a fabricar (estructuras de vehículos 
ferroviarios), se debe garantizar en todo momento que la estricta normativa europea (o la que 
corresponda en función de las cláusulas contractuales establecidas entre la unidad productiva y 
su(s) cliente(s)) se cumpla. 

 
La responsabilidad de definir todo el proceso de soldadura en la empresa proyectada, recaerá 

en el ingeniero de soldadura, mientras la ejecución de todas las actividades asociadas a dicho 
proceso, será responsabilidad del mando de soldadura. 
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Las actividades asociadas a la industrialización de la soldadura se pueden resumir en tres 
grandes grupos: 

 
• Cualificación de los procesos de soldadura mediante probetas genéricas 
• Análisis de las uniones definidas en el plano del cliente 
• Validación de que las uniones a efectuar están cualificadas 

 
La cualificación de los procesos de soldadura se efectúa, salvo en el caso de que explícitamente 

se designe de otra forma contractualmente con el cliente, según lo indicado en la norma UNE-EN 
288. 

 
Ésta consiste básicamente en la elaboración de una serie de probetas genéricas, que son 

representativas de cada tipo de unión posible, en función de la posición de soldeo (véase en el 
anexo C, apartado C.2.3 todas las posiciones de soldadura posibles) y los espesores de las piezas a 
unir. 

 
Para cada una de estas probetas se define un procedimiento de soldeo, es decir, una 

instrucción debidamente documentada de cuales han de ser los parámetros de soldadura a aplicar 
en dicha unión (tensión, amperaje, avance, numero de pasadas…).  

 
Este procedimiento lo elabora el mando de soldadura, en base a su experiencia, bajo la 

supervisión y recomendaciones del ingeniero de soldadura. 
 
La cualificación se produce tras la soldadura de cada una de las probetas siguiendo las 

indicaciones de la especificación de procedimiento de soldeo, la inspección de cada una de ellas 
según lo indicado en la norma, y el ensayo de las mismas. 

 
La validación y cualificación de cada una de ellas se efectúa por parte del organismo 

debidamente cualificado, y en presencia del cliente, si éste así lo pide. 
 
Cada una de las probetas cualificadas, otorga validez a todas las uniones que sean idénticas a 

ella, así como a todas las que se encuentren dentro del rango de cualificación que contempla la 
norma. Así pues, no es necesario validar un probeta para cada combinación de espesores a unir en 
una posición dada, basta con validar la probeta genérica correspondiente, quedando así validadas 
todas las que se encuentren dentro de su rango.  

 
Las especificaciones de procedimiento de soldeo correspondientes a probetas ya cualificadas se 

deben archivar, así como toda la documentación asociada al proceso de cualificación. 
 
En el anexo C, apartado C.7 se detallan todos los pasos a seguir para la cualificación de los 

procesos de soldadura el aleaciones de aluminio empleando la técnica MIG. 
 
Para cada nuevo pedido, el proceso operativo a seguir consiste en verificar cada una de las 

uniones soldadas existentes en los planos, ver si todas ellas quedan cubiertas con las 
especificaciones de procedimiento de soldadura y sus respectivas probetas ya cualificadas y, en las 
que no sea así, iniciar de nuevo todo el proceso con una nueva probeta y una nueva especificación 
de proceso de soldeo que cualifique la nueva unión. Véase en la figura 9 el diagrama 
correspondiente a dicho proceso. 
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Parámetros unión 1 

Parámetros unión 1 

Parámetros unión 2 

(…) 

Unión 1 
Unión 2 
 
Unión n 
Unión a1 
Unión a2 
 
Unión an 
Unión b1 
 
Unión bn 
Unión c1 
 
Unión zn 

(…) 
 

(…) 
 

(…) 
 

(…) 

Unión x1 

Unión x2 

 
 
 
Unión xy 

(…) 

Uniones 
Genéricas 

cualificadas 

Uniones particulares 
según plano 

CUALIFICACIÓN DE LAS 
UNIONES SOLDADAS

Cualificación de 
cada unión 
particular según 
el Rango de 
Cualificación 
estipulado en la 
norma UNE-EN 
288 

Cualificación según la 
norma UNE-EN 288 
de las probetas 
genéricas 

Probeta -Unión x1 

Probeta -Unión x2 

 
 
 
Probeta -Unión xy 

(…) 

ANÁLISIS DE 
PLANO CLIENTE 

Parámetros unión 1 

Parámetros unión 2 

Parámetros unión 

1

2

n4

(…) 

1

2

n3
Parámetros unión 
b

1

2

n2

Parámetros unión 
2

Parámetros unión 

1

2

n1

Parámetros unión 1 

Parámetros unión 2 

Parámetros unión n 

(…) 

 

Conjunto 
Final 

Subconjunto a 

Subconjunto b 

Subconjunto z 

Figura 10 
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A parte de cada una de las especificaciones de procedimiento de soldeo que se elaboran a 
efectos de cualificación, el mando de soldadura se encarga de documentar unas fichas de 
parámetros de soldadura para cada una de las uniones de un conjunto determinado, para dar a 
cada operario soldador una guía de fácil acceso a pie de taller. En el anexo B, apartado B.7. se 
adjuntan las fichas de parámetros de soldadura correspondientes a todas las uniones del conjunto 
ejemplo analizado. 

 
El mando de soldadura se ocupa asimismo, de la formación continua de todos los operarios 

soldadores y de garantizar que todos y cada uno de ellos está debidamente cualificado, de acuerdo 
lo estipulado en la norma UNE-EN 287. En el anexo C, apartado C.8 de describe todo el proceso de 
cualificación de operarios soldadores de acuerdo con la mencionada norma. 

 
 
7.3. CÁLCULO DE TIEMPOS 

 
Para el dimensionamiento de la unidad productiva, es clave la determinación de los tiempos de 

fabricación asociados a un conjunto representativo de la producción. A tal efecto, en el anexo B, 
apartado B.9. se detallan los resultados obtenidos para cada una de las fases de fabricación del 
conjunto estudiado, tanto en lo que respecta a la soldadura como al mecanizado. 

 
El resultado debe hacer posible todos los cálculos posteriores de número de máquinas 

necesarias, su ocupación en % y los medios humanos que se requieren, en función de la demanda 
anual estimada. 

 
7.3.1. CÁLCULO DE TIEMPOS DE LA SECCIÓN DE MECANIZADOS 

 
El cálculo de tiempos de la sección de mecanizado se efectúa, inicialmente de forma analítica, 

empleando las fórmulas propias de los procesos de conformación por arranque de viruta. 
Posteriormente, se revisa la estimación de tiempos inicialmente prevista por medio del 
cronometraje estándar, con el objeto de ajustar en la medida de lo posible las estimaciones 
iniciales a la realidad, de tal forma que la fiabilidad de los planes de producción sean lo más 
realistas posible. 

 
Las fórmulas analíticas empleadas para los tiempos útiles de mecanizado son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø
Vn c

×
×

=
π

1000 (eq 1) 

zc azV
LØT
×××

××
=

1000
π (eq 4) 

avV
LT = (eq 3) 

za
Ø

VzanV z
c

zav ××
×
×

=××=
π

1000 (eq 2) 

Para obtener el valor de velocidad angular de la herramienta (en 
rpm) dado el diámetro de la misma Ø y la velocidad de corte Vc en 
m/min (ver ecuación 1) 

Para obtener el valor de velocidad de avance en 
mm/min a partir de la velocidad de giro de la 
herramienta (n), el n° de dientes (z) y el valor 
de avance por diente (az) (ver ecuación 3)  

Para obtener el valor de tiempo de mecanizado a partir de la longitud a 
recorrer por la herramienta en la pieza (L) y la velocidad de avance (Vav) 
(véase ecuación 3) 

Formula igual que la anterior substituyendo el valor de Vav en 
función de Vc. (véase ecuación 4) 
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Valores empleados: 
 
Vc = 180 m/min Valor adecuado para el material Al 6082 T6 (Si=1%) (reducida un 20% en 

caso de taladrado) 
 
az = 0.1 mm/rev  Valor adecuado para obtener una calidad superficial adecuada. 
 
Z = entre 4 y 6 
 
a = Valor de avance de la broca en mm/rev= Ø broca en mm /100. 
 
Para la Sierra de cinta: 
 
Vc = 150 m/min 
 
Además de el tiempo efectivo de mecanizado, deben considerarse los tiempos indirectos y los 

tiempos de preparación. 
 
El tiempo de preparación es el tiempo invertido en colocar la pieza en la máquina, fijarla en el 

utillaje adecuado, comprobar su correcto posicionamiento y cargar los programas de control 
numérico si fuese preciso. En el caso que de una sola estacada saliese más de una pieza, el tiempo 
de preparación total se asignará a cada pieza dividido a partes iguales para el total de piezas 
resultantes de la operación.  

 
Los tiempos indirectos son los tiempos que, durante el proceso de mecanizado, no se invierten 

en el arranque de viruta. Se consideran tiempos indirectos el tiempo de cambio de herramienta y 
el tiempo de acercamiento y alejamiento rápido de la herramienta. 

 
Véase en la tabla 6 el resumen de los tiempos totales por cabecero de la sección de 

mecanizado. 

1000××
××

==
cav Va

ØL
V
LT π (5) 

Formula igual que la (3) para el caso de taladrado con una 
broca de diámetro Ø, avance por vuelta a, velocidad de corte 
Vc, y profundidad L. 
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7.3.2. CÁLCULO DE TIEMPOS DE LA SECCIÓN DE SOLDADURA 
 
A diferencia de lo que sucede en las fases de mecanizado, no existen métodos analíticos que 

permitan, a priori la determinación de los tiempos asociados a las fases de soldadura. Por ello, la 
determinación de éstos sólo puede hacerse empleando métodos experimentales. 

 
Para ello, se aprovecha la soldadura de las probetas que van a servir para la cualificación de los 

procedimientos de soldeo para efectuar un cronometraje de cada una de las operaciones. De este 
modo, para cada tipo de unión se puede determinar una tarifa unidad en minutos por metro. 

 
A esta tarifa unidad se le aplica posteriormente un coeficiente de trabajo que es la expresión 

matemática de la dificultad de la unión en función de la posición de soldeo, del tamaño de las 
piezas a unir y de la accesibilidad del cordón. 

 
La sección de soldadura se divide en dos subsecciones: la sección de soldadura de 

subconjuntos intermedios por un lado, y la sección de conjuntos finales. El motivo es la 
optimización del flujo de materiales a lo largo de la planta, y el uso de los mismos útiles y 
viradores en los mismos puestos, con el fin de minimizar su movimiento a lo largo de la planta. En 
el anexo G, apartado G.2 se detalla la distribución en planta decidida. 

 

Tabla 5 

Sierra de cinta

Centro de 
mecanizado 
despieces

Centro de 
mecanizado 

conjuntos soldados Plegadora de perfiles
E0010101 TRAVESAÑO 4,46 23,15 0 0
E0010102 PLACA CENTRAL 2,81 15,28 0 0
E0010103 PLANCHA IZQUIERDA 1,91 17,2 0 0
E0010104 PLANCHA DERECHA 2,91 17,2 0 1
E0010001 PONTON DERECHO 3,87 11,4 0 0
E0010002 PONTON IZQUIERDO 3,87 11,4 0 0
E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 0,66 7,9 0 7,84
E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 0,66 7,9 0 7,84
E0010201 REFUERZO EXTERNO IZQUIERDO 3,6 7,93 0 7,83
E0010301 REFUERZO EXTERNO DERECHA 3,6 7,93 0 7,83
E0010501 REFUERZO INTERNO IZQUIERDA 3,6 7,93 0 7,83
E0010401 REFUERZO INTERNO DERECHA 3,6 7,93 0 7,83
E0010202 NERVADURA EXTERNA IZQUIERDA 3,6 9,7 0 0
E0010302 NERVADURA EXTERNA DERECHA 3,6 9,7 0 0
E0010502 NERVADURA INTERNA IZQUIERDA 3,6 9,7 0 0
E0010402 NERVADURA INTERNA DERECHA 3,6 9,7 0 0
E0010003 NERVADURA DERECHA 3,6 15,55 0 0
E0010004 NERVADURA IZQUIERDA 3,6 15,55 0 0
E0010007 PLACA SOPORTE 3,57 19,69 0 0
E0010011 CHAPA DE CIERRE EXTREMO 7,17 10,38 0 0
E0010012 CHAPA DE CIERRE INTERIOR 3,34 8,53 0 0
E0010005 CHAPA 1,52 4 0 0
E0010006 PERFIL APOYO 5,04 0 0 0
E0010008 ESTRIBO 0,46 0 0 0
E0010009 ESTRIBO TRASERO 1 0 0 0
E0010010 ESTRIBO CUERPO 0,99 0 0 0
E0010100 SUBCONJUNTO PARTE CENTRAL 0 0 21,81 0
total minutos por cabecero 80,24 255,65 21,81 48,00
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En las tablas 6, 7 y 8 se muestran respectivamente los resultados de los cálculos del tiempo de 
soldadura para los subconjuntos central, nervio-refuerzo, y conjunto final de la estructura tipo 
analizada. Para un mayor detalle de los tiempos de cada unión soldada referenciada en la hoja de 
fase correspondiente, véase el anexo B, apartados B.9.2 (detalle de soldaduras), B.6 (hojas de 
fase de soldaduras) y B.7. (parámetros propios de cada una de las uniones soldadas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subgrupo parte central E0010100
SOBRE UTILLAJE E0010100-U

cantidad
tarifa

unidad
coeficiente
de trabajo TOTAL

Aprovisionar y montar 1 x E0010101, E0010102,
 E0010103, E0010104, E0010105, E0010106 9,35 min 

1 pieza muy grande (grua) 1 3,1 1 3,1 min 
1 pieza muy grande (a mano) 1 1,65 1 1,65 min 

2 piezas medianas 2 1,25 1 2,5 min 
2 piezas pequeñas 2 1,05 1 2,1 min 

Retoques 6 piezas 6 3 1,16 20,88 min 
Puntear 38 0,5 1 19 min 
Esmerilar y mejorar aspecto 1 9 1,16 10,44 min 
Maniobras y aparcar (grua) 1 9 1 9 min 
Soldar el grupo (ver detalle soldaduras) 179,15 min 

247,82 min

4,13 h

Tabla 6 

Subgrupos Nervios extremos e internos E0010200, E0010300, E0010400, E0010500
SOBRE UTILLAJE E0010200-U

cantidad
tarifa

unidad
coeficiente
de trabajo TOTAL

 E0010301, E0010302, E0010401, E0010402, E0010501, 
E0010502 10 min 

8 piezas medianas 8 1,25 1 10 min 
Retoques 8 piezas 8 3 1,16 27,84 min 
Puntear 28 0,5 1 14 min 
Esmerilar y mejorar aspecto 4 9 1,16 41,76 min 
Apretar / aflojar bridas de sujecion (12 bridas por grupo) 48 0,85 1 40,8 min 
Soldar los 4 grupos (ver detalle soldaduras) 142,73 min 

277,13 min

4,62 hTabla 7 
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Subgrupo cabecero trasero E0010000
SOBRE UTILLAJE E0010000-U

cantidad
tarifa

unidad
coeficiente
de trabajo TOTAL

Aprovisionar y montar 1 x E0010100, E0010200,
 E0010300, E0010400, E0010500, E0010001, E0010002, 
E0010003, E0010004, E0010005, E0010006, E0010007, 
E0010008,E0010009, E0010010, E0010012 26,85

1 pieza muy grande (grua) 1 3,1 1 3,1 min 
8 piezas grande 8 1,45 1 11,6 min 

3 piezas medianas 3 1,25 1 3,75 min 
8 piezas pequeñas 8 1,05 1 8,4 min 

Retoques 16 piezas 16 3 1,16 55,68 min 
Apretar / aflojar apretadores del utillaje (14 apretadores) 14 0,85 1 11,9
Puntear 90 0,5 1 45 min 
Giros virador 10 1,25 1 12,5
Esmerilar y mejorar aspecto 1 9 1,16 10,44 min 
Maniobras, desmontaje del util, grabar no y aparcar (grua) 1 12 1 12 min 
Soldar el grupo (ver detalle soldaduras) 151,84 min 

326,21 min

5,44 h

Limpieza+desengrase con acetona 89,25 min

1,49 h

TIEMPO total 15,67 h

Tabla 8 
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8. CONTROL DE CALIDAD 
 

Por calidad se entiende, hoy en día, a la filosofía que se debe seguir en una organización de 
cualquier tipo para que, de forma integrada, todas las actividades y procesos de dicha organización 
estén enfocados en la dirección de suministrar un bien o un servicio que cumpla con todos los 
requerimientos preestablecidos al mercado que se lo reclama. La calidad es la herramienta o el 
conjunto de ellas que una organización debe emplear para satisfacer al mercado de forma eficaz y 
eficiente, es decir, minimizando los fallos, los costes, y maximizando la rentabilidad de la actividad 
de la propia organización. 
 
Para ello, la Empresa que se constituye sobre la unidad productiva proyectada estará dotada de un 
sistema de aseguramiento de la calidad. Un sistema de aseguramiento de la calidad es el conjunto 
de la organización, responsabilidades, procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la 
gestión de calidad, según la definición dada de la misma anteriormente. 
 
Como herramientas para la implantación de dicho sistema se emplean las normas ISO 9000. Las 
normas ISO 9000 aportan las herramientas para la implantación de un sistema de calidad para las 
tres áreas principales de la Empresa: Dirección, Producción y Gestión (normas UNE-EN-ISO 9001, 
UNE-EN-ISO-9002, y UNE-EN-ISO-9003. 
 
Las herramientas que aportan las normas ISO 9000, divididas en las tres áreas antes mencionada, 
son, en su formulación más general, las siguientes: 
 

 Herramientas de dirección 
o Responsabilidad de la dirección 
o Sistema de calidad 

 Herramientas de producción 
o Revisión del contrato 
o Control del diseño 
o Compras 
o Productos suministrados por clientes 
o Control de los procesos de fabricación 
o Identificación y trazabilidad 
o Inspección y ensayo 
o Control de equipos de inspección y ensayo 
o Estados de inspección y ensayo 
o Control de productos no conformes 
o Servicio posventa 
o Manipulación, almacenaje, conservación y entrega 

 Herramientas de gestión 
o Control de la documentación 
o Acciones correctoras y preventivas 
o Registros de la calidad 
o Auditorias internas 
o Formación 
o Técnicas estadísticas 

 
Todas las herramientas mencionadas se plasman en la generación de toda una serie de 
documentación asociada, que se basan el las tres cuestiones siguientes: 
 

 ¿Qué se hace para la calidad? 
 ¿Quién lo hace? 
 Política de calidad a seguir. 
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Los documentos generados son los siguientes: Manual de calidad, Procedimientos operativos e 
instrucciones técnicas. 
 
El manual de calidad, que comienza con una presentación de la Empresa, consiste en una 
pormenorización de todos los ítems que son las herramientas aportadas por la normativa ISO 9000 
y detallados anteriormente. Los procedimientos operativos son documentos complementarios del 
manual. Describen como, cuando donde y por qué tienen que realizarse las actividades descritas 
en el manual, incluyendo las relaciones interdepartamentales existentes. Por último, las 
instrucciones técnicas son los documentos que, con un carácter eminentemente técnico, describen 
una actividad en concreto del sistema de calidad. 
 
En el caso que nos ocupa, y dado que en el alcance del proyecto no se encuentra la implantación 
de un sistema de calidad como el indicado en las normas ISO 9000, no se ha realizado toda la 
documentación mencionada que constituiría un proyecto en si mismo. Sin embargo, y dado que en 
las circunstancias de altísima competitividad de hoy en día la calidad es un factor clave para el 
éxito de cualquier proyecto empresarial, se han seguido las prescripciones de dicha normativa en 
todos cuantos aspectos relacionados con la implantación de esta unidad productiva se ven más 
afectados por la misma. 
 
Concretamente, se han redactado las instrucciones técnicas detalladas asociadas a los procesos 
productivos principales de la unidad productiva relacionados con la soldadura de las aleaciones de 
aluminio. Son las siguientes (ver el detalle de cada una de ellas en el anexo E apartado E.1.): 
 

 Limpieza del material base antes de soldar 
 Precalentamiento 
 Punteo 
 Inspección visual de soldadura 
 Control de bordes antes de soldar 
 Control de las tolerancias en las uniones soldadas. 

 
Por otro lado, la unidad productiva necesita de toda una serie de inputs para fabricar cada uno de 
los pedidos, puesto que, como ya se ha comentado, las fases de diseño no se contemplan dentro 
de la misma.  
 
En el capítulo 4 se detallan todos estos datos necesarios para la fabricación. A partir de estos datos 
se construye por un lado todo el proceso productivo (estudiado en el anexo B para un conjunto 
tipo) particularizando en cada pedido la estructura, fases y procesos de fabricación necesarios para 
obtener la pieza final; y, paralelamente, se establece un plan de control de calidad del pedido en el 
que a partir de los requerimientos técnicos y contractuales establecidos con el cliente, se detallan 
todos los puntos de inspección que garanticen la obtención de piezas finales correctas (ver anexo 
E, apartado E2 para el conjunto tipo analizado). Este plan de control de calidad de fabricación  esta 
de acuerdo con un manual de calidad basado en la ISO9000. Los apartados de que consta un plan 
de control de calidad de un pedido a fabricar en la unidad productiva proyectada son los 
siguientes: 
 

 Índice de grupos y subgrupos 
 Generalidades 
 Aprovisionamientos 

o Perfiles estructurales de aluminio 
o Chapas de aluminio 
o Fundición de aluminio 
o Material de aportación de soldadura 

 Fabricación y montaje 
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o Despiece 1 
o Despiece2 
o Subconj 1 
o Subconj 2 
o .. 
o .. 
o conjunto final. 

 
A grandes rasgos, la finalidad de este plan de control de la calidad es definir cuales son los 

puntos y características que se van a inspeccionar, asociados a un pedido determinado.  
 
Por un lado se tienen las inspeccione que se realizan a los elementos que la unidad productiva 

“compra”, es decir, los análisis, verificaciones e inspecciones a realizar a todo aquello que entra en 
la empresa con el objeto de ser empleado en la fabricación de un conjunto – pedido determinado. 

 
Estos controles consisten en análisis e inspecciones visuales, análisis químico detallado 

(básicamente de las aleaciones metálicas y del material de aportación de la soldadura), y 
comprobación de la documentación requerida con cada partida comprada. 

 
Por otro lado se tienen todos aquellos análisis y controles a efectuar a todos cuantos elementos 

son producto de la actividad de taller, es decir, resultado del proceso de fabricación definido. En 
este caso, el análisis no se circunscribe a los productos finales (el conjunto final, cabecero trasero 
en el caso de la pieza tipo estudiada), sino al resultado de cualquier puesto intermedio del proceso 
de fabricación.  

 
Estos controles básicamente consisten en inspecciones visuales, mediciones manuales por parte 

del propio operario, o metrologías detalladas. En el plan de control de calidad se muestran los 
valores requeridos para cada una de las inspecciones y su intervalo de aceptabilidad. 
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9. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
 
El dimensionamiento de la unidad productiva planteada en el presente proyecto, pretende 

definir cuales han de ser los medios técnicos y humanos necesarios para que el output de la línea 
de producción definida sea tal que permita responder a la demanda estimada en el capítulo 3, 
apartado 3.4. 

 
La metodología seguida para dimensionar adecuadamente la unidad productiva, es, en una 

primera etapa, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, tomar un conjunto tipo 
representativo de los que se van a fabricar, definir un proceso de fabricación en cuanto a fases y 
etapas de taller, es decir, fases de mecanizado, conformado, soldeo… y definir una maquinaria 
adecuada para llevar a cabo dichos procesos. 

 
El siguiente paso, que es el que se describe en éste capítulo, es, a partir de estos procesos y 

maquinaria definidos y de la demanda estimada, definir cada una de las posiciones de trabajo, el 
número de máquinas de cada tipo que se necesitarán, qué y cuanto personal debe manejarlas, la 
distribución en planta de las mismas, los almacenes de entrada, intermedios y de producto 
acabado que va a necesitarse, así como todo el resto de elementos auxiliares que conforman la 
unidad productiva. 

 
Las premisas que se han seguido en el diseño de la misma han sido los siguientes: 
 

• Maximizar la flexibilidad 
• Diseño de posiciones de trabajo autónomas y flexibles 
• Hacer posible la fabricación simultánea de pedidos distintos 
• Minimizar stocks intermedios 

 
Si se contempla el proceso productivo de forma autónoma, la unidad productiva puede 

entenderse como un conjunto de medios técnicos (maquinaria), físicos (espacio) y humanos (mano 
de obra directa), que podrían constituir una caja negra, con sus entradas (materias primas y 
especificaciones técnicas) y sus salidas (producto acabado) de tal forma que pudiese considerarse 
como un ente independiente que tanto podría constituir un empresa en si misma, como ser parte 
integrante de una entidad de jerarquía superior.  

 
En este segundo caso, podría tratarse de una sección de una empresa más grande dedicada a 

la fabricación de material rodante ferroviario, en cuyo caso la unidad productiva proyectada 
constituiría la sección dedicada a la fabricación se subconjuntos de la caja o de una empresa 
dedicada a la fabricación de estructuras soldadas para sectores diversos, en cuyo caso la unidad 
productiva constituiría la sección dedicada al sector ferroviario. 

 
La opción elegida, sin embargo, ha sido la de plantear la unidad productiva como una empresa 

independiente, con su propia dirección y objetivos. 
 
9.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MÁQUINAS Y POSICIONES DE TRABAJO 

 
A partir de los procesos definidos en el capítulo 7, las posiciones de trabajo y la maquinaria a 

nivel de taller se organiza de la forma jerárquica. 
 
En un primer nivel, se considera una primera división entre sección de mecanizados y sección 

de soldadura. Esta primera división se asume, no sólo por su idoneidad en términos de layout y 
flujo de materiales, sino también debido a la necesidad que las áreas de soldadura, en el caso de 
aluminio, se encuentren separadas de cualquier fuente de suciedad o contaminación. Frente a la 
posibilidad de que la soldadura a efectuar pueda verse afectada por la contaminación generada en 
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el mecanizado (virutas metálicas, líquidos refrigerantes), se estipula que ambas secciones estén 
físicamente separadas. 

 
En un segundo nivel, se contemplan las subsecciones dentro de soldadura y mecanizados. 
 
En la sección de mecanizado, se contemplan dos áreas diferenciadas: el área de producción de 

despieces de primer nivel, y el área de mecanizado de conjuntos soldados.  
 
Dentro del área de producción de despieces de primer nivel encontramos tres tipos de posición 

de trabajo: 
 

i. Puestos de sierra de cinta 
ii. Puestos de plegadora 
iii. Puestos de centro de mecanizado 

 
Esta subsección es la que, partiendo de la materia prima, es decir, placas de aluminio de 

espesor definido y superficie estándar, y perfiles de longitud prefijada, produce cada uno de los 
despieces del conjunto final. Una vez que una pieza sale de esta subsección no vuelve a entrar en 
ella, y pasa a una sección de soldadura, bien sea de conjuntos finales, bien de subconjuntos 
intermedios. 

 
La asignación de piezas a cada uno de los 3 puestos mencionados más arriba se hace teniendo 

en cuenta: 
 

• Piezas de tamaño parecido  
o homogeneidad de almacenes intermedios 

• Piezas de recorrido similar dentro de la subsección 
o Piezas cuyo recorrido es i ii iii agrupadas en los puestos i, ii y iii. 
o Piezas cuyo recorrido es i iii agrupadas en los puestos i y iii 
o Piezas cuyo recorrido es i agrupadas en los puestos i. 

• Capacidad limitada de cada puesto 
 
El área de mecanizado de conjuntos soldados tiene como función efectuar las fases de 

mecanizado de conjuntos ya soldados. Son fases típicamente de planeado de superficies de 
referencia para el posterior montaje en la caja del tren, para el alojamiento de elementos 
mecánicos externos (como los enganches en el caso del cabecero), o el taladrado en posiciones 
determinadas con respecto a referencias del conjunto de la estructura soldada. 

 
En lo que se refiere a la sección de soldadura, se consideran dos subsecciones: la de soldadura 

de subconjuntos y la de soldadura de conjuntos finales. 
 
El motivo de dividir la sección de soldadura en dos es para una optimización de los útiles base 

empleados en las soldadura. Los utillajes que se emplean en la soldadura de este tipo de conjuntos 
son mesas viradoras de tal modo que en cada momento se pueda conseguir la posición óptima 
para cada la ejecución de cada cordón. Se trata de mesas estándar, adaptables a cada conjunto 
particular mediante la modificación de las sujeciones de la pieza.  

 
El utillaje a emplear en cada caso depende del tamaño del conjunto a soldar. En general, los 

subconjuntos intermedios son de un tamaño sensiblemente menor a los conjuntos finales. Por ello, 
se termina teniendo una subsección preparada con utillajes de tamaño intermedio-pequeño, y otra 
con utillajes de tamaño grande. 

 
Los puestos de soldadura, asimismo están constituidos por distintas posiciones, que vienen 

definidas por las propias etapas del proceso de soldadura. 
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En la figura 11 se muestran las etapas en que subdivide un proceso de soldadura estándar, en 

cuanto a posiciones de trabajo. 
 
La primera es el puesto de limpieza, tanto de los despieces de primer nivel como de los 

subconjuntos que constituyen el conjunto final. En esta etapa, se garantiza que ninguna de las 
superficies sobre las que se va a aplicar soldadura está sucia y/o contaminada. 

 
La segunda es el puesto de retoques. En este puesto, se garantiza que los bordes de las piezas 

sobre las que se va a aplicar soldadura tienen las dimensiones adecuadas de acuerdo con la 
instrucción técnica correspondiente. 

 
La tercera es el puesto de soldadura en si mismo. En este puesto se efectúan, sobre el utillaje 

apropiado las fases de punteo en primer lugar, y precalentamiento y soldadura en segundo lugar. 
 
Por último, se tiene el puesto de acabados, en el cual se limpia y mejora el aspecto de la unión 

soldada. 
 
En la sección de soldadura se ha efectuado esta división en cada uno de los puestos de 

soldadura con los siguientes objetivos primordiales.  
 
El principal es permitir una especialización en los operarios. Es decir, que el operario que se 

dedica a soldar solo suelde, el que se dedica a limpiar solo limpie, etc… y permitir de forma 
controlada la rotación de los trabajadores entre puestos.  De este modo se optimiza la relación 
entre la cualificación del operario, y la dificultad de la tarea a realizar. 

 
Por otro lado, se puede, con este split, dividir la sección de soldadura en procesos que 

requieren de personal altamente cualificado y con una gran experiencia y habilidad, como es el 
caso de cada puesto de soldadura, y por otro lado en procesos que pueden ser efectuados por 
operarios de menor cualificación. 
 
De este modo se permite un ahorro en mano de obra, así como evitar que operarios altamente 
cualificados como los soldadores, se dediquen a tareas que aportan menor valor añadido. 

 
Asimismo, también es importante el hecho de que este split permite que un puesto de limpieza, 

de retoques o de acabados pueda compartirse entre varios puestos de soldeo. De este modo, y 
dado que el tiempo por pieza necesario para limpieza, retoques y acabados es con diferencia 
menor que el necesario para la soldadura, se evita tener estos puestos infrautilizados. 
 

Figura 11 
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9.1.1. CÁLCULO DE TIEMPOS Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS PUESTOS DE LA SECCIÓN 

DE MECANIZADOS 
 
A continuación se muestra el resultado de los cálculos de la ocupación de cada uno de los puestos 
de la unidad productiva en la sección de mecanizados. 
 
Si se tiene en cuenta la demanda anual de conjuntos estimada en el capítulo 3, apartado 3.4, y los 
tiempos de fabricación calculados en el capítulo 7, apartado 7.3.1, se determina que en a sección 
de mecanizados se necesitan: 
 

• 3 puestos de sierra de cinta 
• 2 puestos de plegadora 
• 8 puestos de centro de mecanizado de despieces 
• 1 Puesto de centro de mecanizado de conjuntos soldados 

 
 
En las sucesivas tablas 9, 10, 11 y 12 se muestra el resultado de cada puesto de la sección de 
mecanizado (véase el detalle de los cálculos en el anexo G, apartado G.1.3), con cada una de las 
piezas del conjunto tipo a fabricar que le han sido asignadas, el tiempo en minutos por pieza y el 
porcentaje de ocupación de cada puesto con la demanda estimada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTOS DE SIERRA DE CINTA

E0010011 CHAPA DE CIERRE EXTREMO 7,17
E0010012 CHAPA DE CIERRE INTERIOR 3,34
E0010202 NERVADURA EXTERNA IZQUIERDA 3,6
E0010302 NERVADURA EXTERNA DERECHA 3,6
E0010502 NERVADURA INTERNA IZQUIERDA 3,6
E0010402 NERVADURA INTERNA DERECHA 3,6
E0010003 NERVADURA DERECHA 3,6
E0010004 NERVADURA IZQUIERDA 3,6 92%

32,11
E0010001 PONTON DERECHO 3,87
E0010002 PONTON IZQUIERDO 3,87
E0010006 PERFIL APOYO 5,04
E0010008 ESTRIBO 0,46
E0010009 ESTRIBO TRASERO 1
E0010010 ESTRIBO CUERPO 0,99
E0010201 REFUERZO EXTERNO IZQUIERDO 3,6
E0010301 REFUERZO EXTERNO DERECHA 3,6
E0010501 REFUERZO INTERNO IZQUIERDA 3,6
E0010401 REFUERZO INTERNO DERECHA 3,6 85%

29,63
E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 0,66
E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 0,66
E0010101 TRAVESAÑO 4,46
E0010102 PLACA CENTRAL 2,81
E0010103 PLANCHA IZQUIERDA 1,91
E0010104 PLANCHA DERECHA 2,91
E0010007 PLACA SOPORTE 3,57
E0010005 CHAPA 1,52 53%

Tabla 9 
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PUESTOS DE PLEGADORA DE PERFILES

E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 7,84
E0010501 REFUERZO INTERNO IZQUIERDA 7,83
E0010401 REFUERZO INTERNO DERECHA 7,83 68%

23,5
E0010106 PLEGADO DERECHO 7,84
E0010201 REFUERZO EXTERNO IZQUIERDO 7,83
E0010301 REFUERZO EXTERNO DERECHA 7,83 68%

PUESTOS DE CENTRO DE MECANIZADO

E0010101 TRAVESAÑO 23,15
E0010012 CHAPA DE CIERRE INTERIOR 8,53 91%

E0010102 PLACA CENTRAL 15,28
E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 7,9
E0010105 PLEGADO IZQUIERDO 7,9 90%

E0010103 PLANCHA IZQUIERDA 17,2
E0010104 PLANCHA DERECHA 17,2 99%

E0010001 PONTON DERECHO 11,4
E0010002 PONTON IZQUIERDO 11,4 66%

E0010201 REFUERZO EXTERNO IZQUIERDO 7,93
E0010301 REFUERZO EXTERNO DERECHA 7,93
E0010501 REFUERZO INTERNO IZQUIERDA 7,93
E0010401 REFUERZO INTERNO DERECHA 7,93 91%

E0010202 NERVADURA EXTERNA IZQUIERDA 9,7
E0010302 NERVADURA EXTERNA DERECHA 9,7
E0010004 NERVADURA IZQUIERDA 15,55 100%

E0010502 NERVADURA INTERNA IZQUIERDA 9,7
E0010402 NERVADURA INTERNA DERECHA 9,7
E0010003 NERVADURA DERECHA 15,55 100%

E0010007 PLACA SOPORTE 19,69
E0010011 CHAPA DE CIERRE EXTREMO 10,38
E0010005 CHAPA 4 98%

Tabla 10 

Tabla 11 
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9.1.2. CÁLCULO DE TIEMPOS Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS PUESTOS DE LA SECCIÓN 
DE SOLDADURA 

 
La sección de soldadura, como se ha indicado anteriormente se subdivide en dos áreas, una para 
la soldadura de conjuntos intermedios y otra para la soldadura de conjuntos finales. 
 
Para la fabricación del conjunto soldado tipo, el cabecero trasero, se agrupan los conjuntos 
intermedios según su similitud. De esta forma, se tienen los puestos de soldadura dedicados a la 
soldadura de subconjuntos parte central y subconjuntos nervio-refuerzo. 
 
A partir de la demanda anual de conjuntos que se estima en el capítulo 3, apartado 3.4, se obtiene 
(véase el detalle en el anexo G, apartado G.1.3) que se necesitan 
 

• 7 puestos de soldadura de Nervios-refuerzos 
• 6 puestos de soldadura de Subconjuntos parte Central 
• 8 puestos de soldadura de conjuntos finales 
• 3 puestos de limpieza 
• 4 puestos de retoques 
• 4 puestos de acabados 

 
En las sucesivas tablas 13, 14 y 15 se muestra el detalle de los puestos de trabajo de la sección de 
soldadura con el porcentaje de ocupación de cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE CM CONJUNTOS SOLDADOS

E0010101 SUBCONJUNTO PARTE CENTRAL 21,81 63%

soldadura
+punteos

+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual

minutos 
operación por 
conjunto 216,50 29,02 10,44 20,88

demanda anual 
de conjuntos 6000 1298978,04 174114 62640 125280
total anual [h] 21650 2902 1044 2088

numero de puestos 
necesarios
(hipótesis 2 turnos 
8h 7 1 1 1

% ocupacion 89% 84% 30% 60%

PUESTOS DE LA SECCION DE SOLDADURA 
- SUBCONJUNTOS NERVIO-REFUERZO

Tabla 12 

Tabla 13 
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soldadura
+punteos

+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual

minutos 
operación por 
conjunto 207,53 25,50 41,76 27,84

demanda anual 
de conjuntos 6000 1245192 153000 250560 167040
total anual [h] 20753 2550 4176 2784

numero de puestos 
necesarios
(hipótesis 2 turnos 
8h 6 1 2 1

% ocupacion 100% 73% 60% 80%

PUESTOS DE LA SECCION DE SOLDADURA 
- SUBCONJUNTOS PARTE CENTRAL

Tabla 14 
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soldadura
+punteos

+giros de virador
+soplete
+cepillo limpieza esmeriladora fresadora manual

minutos 
operación por 
conjunto 260,09 34,73 10,44 55,68
demanda anual 
de conjuntos 6000 1560547,541 208386 62640 334080

total anual [h]
hipótesis 2 
turnos 8h 26009 3473 1044 5568

total horas año 3472
7,49 1,00 0,30 1,60

numero de puestos 
necesarios 8 1 1 2

% ocupacion 94% 100% 30% 80%

PUESTOS DE LA SECCION DE SOLDADURA 
- CONJUNTOS FINALES

 
 
 
 
 
 

Tabla 15 
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9.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
 

Para determinar el número de trabajadores debe tenerse en cuenta que, tal y como se 
menciona al principio del presente capítulo, se opta por proyectar la unidad productiva 
considerándola como una empresa independiente, con su propia dirección y objetivos lo cual se 
tendrá en cuenta en la determinación de la mano de obra necesaria. 

 
La mano de obra se dividirá entre mano de obra directa e indirecta. 
 
La mano de obra directa es la que interviene directamente en las tareas de fabricación. La 

constituirán los operarios asignados a cada una de las posiciones de trabajo. Siempre se trata de 
mano de obra de taller. Para su cálculo se considera un operario por puesto excepto en la sierra de 
cinta (debido a las grandes dimensiones de las piezas a manejar), donde hay dos operarios. 

 
La mano de obra indirecta es la que no efectúa directamente tareas de fabricación. La mano de 

obra indirecta de taller es la que desempeña tareas auxiliares o de mando de taller. 
 
A continuación, en las tablas 16 y 17 se muestran los totales de mano de obra de taller, 

respectivamente directa (tabla 17) e indirecta (tabla 16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Puesto Numero de operarios 
por puesto y turno total 2 turnos

Torero 2 4
Encargado de sección de 
Soldadura 1 2
Encargado de sección de 
Mecanizados 1 2
Encargado de sección de Calidad 
producto acabado (metrologia) 1* 1
Mando de sección de soldadura 1* 1

Mando de sección de mecanizado 1* 1
Personal de metrología 3 6
Personal de grúa 2 4
TOTAL 21

Tabla 16 

Puesto Numero de operarios 
por puesto y turno

Numero de 
puestos

total 2 
turnos

Sierra de cinta 2 3 12
Centro de mecanizado 1 9 18
Plegadora 1 2 4
Limpieza pre-soldadura SC 1 2 4
Retoques pre-soldadura SC 1 2 4
Soldadura SC 1 13 26
Acabados SC 1 2 4
Limpieza pre-soldadura CF 1 1 2
Retoques pre-soldadura CF 1 1 2
Soldadura CF 1 8 16
Acabados CF 1 1 2
TOTAL 94

Tabla 17 
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Respecto a la mano de obra indirecta no vinculada directamente a taller, hay que considerar el 
personal directivo y de gerencia, los responsables de ingeniería de soldadura, mecanizados y 
calidad, producción, comercial y administración. 

 
A continuación, en la tabla 18 se muestra el detalle de personal indirecto no de taller con la 

correspondiente descripción del puesto de trabajo. 
 
Asimismo, en la figura 12 se muestra el organigrama de la empresa. 
 

POSICIÓN Nº TAREAS 
Gerente 1  

Dirección general de la empresa. 
 

Ingeniero Soldadura 1  
• Responsable técnico de los procesos de 

soldadura 
• Cualificación de dichos procesos.  
• Interlocutor técnico con clientes para 

temas de soldadura. 
 

Ingeniero Mecanizados 1  
• Responsable técnico de los procesos de 

mecanizado 
• Cualificación de dichos procesos.  
• Interlocutor técnico con clientes para 

temas de mecanizado. 
 

Calidad Producto acabado 1  
• Responsable de la calidad del producto 

acabado 
• Definición de medidas correctivas para las 

no conformidades observadas 
• Responsable de las tareas desempeñadas 

en la sección de metrología y ensayos 
 

Calidad procesos mecanizados 1  
• Responsable de la calidad de los procesos 

de mecanizado 
• Definir puntos de verificación e inspección  

en los procesos de mecanizado 
• Responsable de la gestión de las tareas de 

mantenimiento de la maquinaria de la 
sección de mecanizados 

 
Calidad procesos soldadura 1  

• Responsable de la calidad de los procesos 
de soldadura 

• Definir puntos de verificación e inspección  
en los procesos de soldadura 

• Responsable de la gestión de las tareas de 
mantenimiento de la maquinaria de la 
sección de soldadura 

 

Tabla 18 (sigue) 
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Responsable de producción 1  
• Definición y elaboración de los planes de 

producción 
• Responsable del cumplimiento de los 

planes de producción 
• Responsable de logística y planificación 

general 
• Responsable de compras de materias 

primas 
• Responsable del análisis de potenciales 

inversiones futuras en maquinaria 
Comercial 2  

• Captación de nuevos clientes y negocios 
 

Administración / contabilidad 2  
• Gestión contable / financiera / facturación 
 

Administración Logística Almacenes 2  
• Gestión de documentación (albaranes) y 

stocks en almacenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE 

RESPONSABLE 
PRODUCCIÓN 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 

COMERCIAL 

INGENIERO 
SOLDADURA 

MANDOS 
SOLDADURA 

ADM FINANCIERA 
CONTABILIDAD 

INGENIERO 
MECANIZADOS

CALIDAD 
PRODUCTO 
ACABADO

CALIDAD 
SOLDADURA

CALIDAD 
MECANIZADOS 

ENCARGADO 
SECCIÓN 

SOLDADURA 

MANDOS 
MECANIZADO 

PERSONAL 
METROLOGIA 

Y ENSAYOS 

ADMIN 
LOGISTICA 

ALMACENES 

ENCARGADO 
SECCIÓN 

MECANIZADO 

ENCARGADO 
SECCIÓN 

METROLOGIA 

Tabla 18 

Figura 12 
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9.3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Una vez definidas las posiciones de trabajo, la maquinaria a emplear, y con las piezas asignadas 

a cada uno de ellos, debe analizarse el flujo de materiales, y a partir de éste, debe determinarse la 
disposición de cada uno de los puestos de trabajo, almacenes intermedios, y demás elementos 
constitutivos de la unidad productiva. 

 
A continuación, en la figura 13 se muestra el diagrama de flujo de las distintas piezas del 

conjunto tipo estudiado, identificadas con su correspondiente código. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este diagrama se identifican cada una de las posiciones de trabajo, ya mencionadas en 

apartados anteriores. 
 
 

• Puesto de sierra de cinta 
• Puesto de mecanizado 
• Puesto de plegadora 
• Puesto de limpieza pre-soldeo 
• Puesto de soldadura de subconjuntos intermedios 
• Puesto de soldadura de conjuntos finales 
• Puesto de retoques 
• Puesto de acabados 

 

Figura 13 
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Para cada posición de trabajo debe tenerse en cuenta el espacio ocupado por la maquinaria, ya 
definida en el capítulo 8. El análisis detallado se muestra en el anexo G, apartado G.3, pero a título 
de ejemplo se muestran las figuras 14 y 15 que representan respectivamente las posiciones de 
trabajo de soldadura (figura 14) y del centro de mecanizado (figura 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie ocupada por la 
maquina 

Superficie de maniobra del 
operario 

Estanteria de 
herramientas 

Viradores 

Utillaje 

Máquina de 
soldeo 

Figura 14 

Figura 15 
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Por otro lado deben considerarse los almacenes intermedios, distribuidos a lo largo de la línea 
de producción: 

 
• Almacén de Materias primas 
• Almacén pre-mecanizado 
• Almacén pre-Soldadura 
• Almacén subconjuntos Soldados 
• Almacén de Producto Acabado. 

 
En el anexo G, apartado G.3 se muestra el detalle de los cálculos para determinar las 

dimensiones de los distintos almacenes intermedios. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

• Almacén de Materias primas: 200 m2 
• Almacén pre-mecanizado: 11 m2 
• Almacén pre-Soldadura: 11 m2 
• Almacén subconjuntos Soldados: 30 m2 
• Almacén de Producto Acabado.: 100m2 

 
 
El resultado final es el diagrama completo de distribución en planta, que se muestra en el 

anexo 3, apartado G.3.4, así como los planos correspondientes del anexo J. 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Una vez definidos los medios técnicos y humanos necesarios para la puesta en marcha de una 

unidad productiva que responda a una demanda como la que se ha estimado, se debe hacer el 
estudio de lo que supone la puesta en marcha de la misma en términos económicos, así como su 
viabilidad financiera a largo plazo. 

 
Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la unidad productiva se constituye en 

empresa independiente, con dirección y objetivos propios- 
 
Para ello, es preciso, con los datos conocidos de la demanda estimada, y los costes implícitos 

en la puesta en marcha de la unidad productiva, así como el coste sostenido que supone el 
mantenimiento de una producción que satisfaga la demanda, efectuar una análisis de su 
rentabilidad. 

 
El primer paso es determinar la cuantía de la principal fuente de ingresos de la empresa: los 

ingresos por venta. Y para determinar los ingresos por venta, el primer paso es determinar el 
precio de venta de los conjuntos fabricados. 

 
El paso siguiente, es determinar el monto total de la inversión a realizar. A partir de ahí, se 

procede a calcular los principales indicadores de rentabilidad del proyecto, evaluando cada 
movimiento de fondos actualizado a día de hoy. 

 
Siguiendo con la metodología empleada a lo largo del proyecto, se partirá de la hipótesis de 

que, a efectos de cálculo, el conjunto analizado es representativo de todo el abanico de distintos 
tipos de conjuntos que la unidad productiva puede fabricar. 

 
El detalle de todos los cálculos que se muestran a continuación se encuentra en los anexoa H e 

I. 
 
10.1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

 
Para calcular el precio de coste debe determinarse previamente: 
 

1. Tasa horaria del taller 
2. Coste de materia prima 
3. Horas directas de fabricación de un conjunto 

 
Los costes asociados al proceso productivo para el cálculo de la tasa horaria son: 
 

• Amortizaciones 
• Costes de personal 
• Costes de herramientas, recambios y útiles 
• Consumos energéticos 
• Subcontrataciones 
• Gastos comerciales y de representación 
• Otros 

 
En la tabla 19 se muestra el resultado de la evaluación de todos conceptos mencionados 

anteriormente, así como la indicación de si se trata de un coste fijo o variable. El detalle del cálculo 
para cada concepto se detalla en el anexo H, apartado H.2.1.1. 
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A continuación se muestra el cálculo del coste de material asociado a chapas de aluminio por 

conjunto, tablas 20, 21 y 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espesor Pieza nº
cantidad chapas 
bruto por chapa 

MP

cantidad 
por 

cabecero

Tipo 
chapa

cantidad de 
chapa MP por 

cabecero

nº chapas 
MP al año

30 E0010102 276 x 802 17 1 chapa A 1520 x 3050 0,059 353
20 E0010103 302 x 202 37,5 1
20 E0010104 302 x 202 37,5 1
10 E0010105 176,5 x 279,5 42,5 1
10 E0010106 176,5 x 279,5 42,5 1
10 E0010202 1700 x 1300 1 1
10 E0010302 1700 x 1300 1 1
10 E0010402 1700 x 1300 1 1
10 E0010502 1700 x 1300 1 1
10 E0010003 1310 x 520 1 1
10 E0010004 1310 x 520 1 1
4 E0010005 298 x 75 200 2 chapa D 1520 x 3050 0,010 60

10 E0010007 322 x 1060 10 1 chapa C 1520 x 3050 0,100 600
4 E0010011 640 x 1585 2 1 chapa D 1520 x 3050 0,500 3000

10 E0010012 1043 x 300 13 1 chapa C 1520 x 3050 0,077 462

1,000chapa C 1520 x 3050

0,024

160

142

6000

0,027

1520 x 3050

Dimensiones 
chapa Bruto

Dimensiones 
chapa MP

chapa B 1520 x 3050

chapa C

Tabla 19 

Tabla 20 

total amortizaciones 707,61
personal 4174,43 coste fijo
herramientas y recambios 355,02
costes de herramientas 162,017 coste variable
utillajes 150 coste fijo
consumibles 43 coste variable
consumos/año 342,96
eléctrico iluminación 32,5 coste fijo
eléctrico maquinaria 249,15 coste variable
consumo de gas 12,02 coste fijo
consumo vehículos 10,22 coste variable
consumo de agua 9,02 coste fijo
consumo de teléfono 30,05 coste fijo
subcontrataciones 165,7
trabajos exteriores 43,8

costes fijos trabajos exteriores 3 coste fijo
costes variables trabajos exteriores 40,8 coste variable

Servicios subcontratados (limpieza, seguridad y otros) 100 coste fijo
gastos comerciales y de representación 600,00 coste variable
otros 300,00 coste variable

total gastos anuales (sin materia prima) 6645,713 k€Miles de €
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A continuación, en la tabla 23 debe calcularse el coste de perfiles por conjunto, con desglose de 

costes fijos y variables por cabecero.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que el coste total de materia prima por cabecero es 1865,04 € 
 
El siguiente paso para la determinación de la tasa horaria es calcular el numero total de horas 

del periodo anual. 
 

• Numero de horas laborables anuales: 8h/día x 217 días/año = 1.736 h/año. 
• Numero de operarios de mano de obra directa = 94 

 
 
Total de horas directas de la unidad productiva: 94 x 1736 = 163.184 horas directas de la 

unidad productiva al año. 

espesor mm Kg/m2
30 82,5
20 55
10 27,5
4 11

Tabla 21 

Tabla 22 

Longitud 
perfil de 
compra

Pieza nº
Piezas 

por 
perfil

Piezas por 
cabecero

Tipo 
perfil

Nº de 
perfiles 

necesarios
€/m m/año €/año € costes fijos

5200 E0010101 3 1 perfil a 1956 72,50 10171 737.412    12.000         
E0010001
E0010002
E0010501
E0010201
E0010401
E0010301
E0010008 64 2 perfil d 188 12,00 1222 14.664      
E0010009 8 1 perfil d 750 12,00 4875 58.500      

6500 E0010010 54 3 perfil e 334 25,42 2171 55.187      6.100           
4300 E0010006 4 2 perfil f 3000 31,12 12900 401.448     7.000           

totales 3.865.734 47.800         

TOTAL COSTE EN PERFILES POR CABECERO 652,26 €
parte variable por perfil 644,29

parte fija por perfil 7,97

4300

5200

perfil b

perfil c1280 4

long perfil 
bruto

4

4 2

1695

1055

100

1060

6500 810
110

2945

5908

12664

30722

55,15

61,85

2.500           

698.392     

1.900.131  

8.700           

11.500         

cantidad anual espesor [m] Kg/m2 Kg/chapa Kg año € anuales €/cabecero
chapa A 353 0,03 82,5 382,47 135.012   785.769      130,96155
chapa B 160 0,02 55 254,98 40.797     237.437      39,572896
chapa C 7204 0,01 27,5 127,49 918.438   5.345.309   890,88482
chapa D 3060 0,004 11 50,996 156.048 908.198    151,36633

COSTE DE CHAPAS POR CABECERO 1212,7856 K€

Tabla 23 
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inversión necesaria
[miles de €]

años 
amortización
[miles de €]

amortizaciones 
anuales 
[miles de €]

maquinaria 1620,17 3 540,06
edificio 2750 20 137,50
mobiliario 60,1 4 15,03
vehículos 45,08 3 15,03
TOTAL 4475,35 707,61

Para el cálculo de la tasa horaria se toman la suma de los costes anuales cuyo total se muestra 
en la tabla 19 y se dividen entre el total de horas directas anuales.  

 
6.645.713€/163.184h = 40,73 €/h 
 
Para determinar el precio de venta del conjunto analizado debe sumarse el coste debido a 

material por cabecero, mas el coste por mano de obra, el cual se obtiene multiplicando el numero 
de horas de fabricación del cabecero por la tasa horaria obtenida. Al resultado, que es el precio de 
coste, debe añadirse un 20% de beneficios para obtener el precio de venta. 

 
• Horas por conjunto sección de mecanizados: 6,76 h 
• Horas por conjunto sección de mecanizados: 15,67 h 

 
1865,04 + (6,76+15,76)x40,73= 2.779 €/cabecero 
 
Añadiendo un 20% de margen se obtiene: 
 
 
Precio de venta=3.334 €/cabecero. 
 
 
10.2. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 
El análisis de rentabilidad se ha efectuado empleando los indicadores habituales de VAN (valor 

actual neto), TIR (tasa interna de rentabilidad) y PB (pay back, o periodo de retorno). 
 
Para su cálculo se ha tenido en cuenta el monto total que supone la inversión, cuyo detalle se 

muestra en la tabla 24 (en la amortización de la nave industrial no se considera el terreno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha tenido en cuenta, en el apartado de ingresos los derivados de la venta de conjuntos 

soldados, como ingresos principales. 
 
Asimismo se ha considerado la posibilidad de obtener ingresos por la venta de chatarra de 

aluminio. 
 
Considerando una recuperación para venta de un 80% del peso de aluminio sobrante y un 

precio de venta del mismo de 0,6 €/kg, anualmente se pueden obtener unos ingresos por venta de 
aluminio de 377,77 k€ anuales. 

 
Derivado de lo definido en la tabla 19, a continuación, en la tabla 25 se muestran los costes 

fijos y variables derivados de la operación normal de la unidad productiva. 
 
 

Tabla 24 
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Para el cálculo del VAN se han considerado los siguientes parámetros: 
 

• Horizonte de la inversión: 20 años (coincide con el periodo máximo de amortización 
de los bienes de equipo en los que es necesario invertir) 

• Tasa de interés o coste del capital: se estima en un 6% anual. 
 
En la obtención de los distintos flujos de fondos de cada año se han considerado los siguientes 

conceptos: 
 

• Fondos generados: Es el resultado neto de la suma de ingresos totales menos la 
suma de costes totales. En este caso los fondos generados se obtienen de: 
 
FG= Ingresos Totales – Costes Fijos – Costes Variable 

 
• Amortizaciones de capital invertido: Es el valor que se debe descontar de los 

fondos generados como valoración económica de la devaluación de los bienes de 
equipo en los que se invierte, y que tiene implicación a efectos de cálculo del impuesto 
de sociedades. Es el resultado de dividir la inversión total debida a cada bien de equipo 
adquirido entre el número de años en que éste es amortizado (dado que se considera 
una amortización lineal). Estos valores son a descontar hasta la fecha en que la 
devaluación de cada bien de equipo anula la inversión inicial. 

 
• Impuesto de sociedades: Es el impuesto que se paga sobre la base de los fondos 

generados menos las amortizaciones de capital invertido. Se considera un tipo 
impositivo del 35%. En el caso que el flujo de fondos antes de impuestos sea negativo 
no se perciben impuestos y la pérdida de ese ejercicio sirve para disminuir la base 
imponible del ejercicio siguiente. 

 
• Anualidad del préstamo: Se solicita un préstamo por el monto de la inversión inicial 

a devolver en un periodo igual al horizonte de la inversión. Se supone un tipo de 
interés del 6%.  Aplicando la fórmula siguiente  

 
Para cada año el movimiento de fondos es como sigue: 
 
-INVERSIÓN EFECTUADA EL AÑO t 
+ FONDOS GENERADOS 
 +INGRESOS POR VENTA 
 +INGRESOS POR VENTA DE CHATARRA 
 -COSTES FIJOS 
 -COSTES VARIABLES 
-IMPUESTO DE SOCIEDADES (35% DE FONDOS GENERADOS-AMORTIZACIONES) 
-ANUALIDAD DEL PRÉSTAMO BANCARIO 
 
=MOVIMIENTO DE FONDOS 
 
 

total costes fijos 4558,82 k€/año
total costes variables 12547,64 k€/año

Tabla 25 



Estudio de la implantación de una unidad productiva dedicada a la  Pág 57 
fabricación de conjuntos soldados de aluminio 
  

   

Para el cálculo de la TIR se ha aislado la tasa i que hace que la suma de movimientos de fondos 
actualizada sea nula. Véase ecuación 6. 

 
 
 
 
 
Para el cálculo del periodo de retorno se ha aislado la t que hace que la suma de movimientos 

de fondos actualizada sea nula. Es decir, con i = 6% anual despejar t de la ecuación 7. 
 
 
 
 
 
En el anexo I, apartado I.1.3 se muestra el detalle de cada uno de los movimientos de fondos 

de todo el horizonte de inversión. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
 

VAN 12.067    k€
TIR 15,88% k€
PB 4,6 años  
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RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIÓN 
 
A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior se puede afirmar que el proyecto 

es rentable dado que los recursos que se generan a lo largo del horizonte de la inversión son 
superiores al consumo de los mismos. Los indicadores de rentabilidad demuestran esta afirmación: 

 
• El VAN es positivo 
• TIR mayor que la tasa de interés 
• Periodo de retorno inferior a ¼ del horizonte de la inversión 

 
Asimismo es de notar el hecho que a la mitad del horizonte de la inversión la suma de 

movimientos de fondos hasta ese momento es tal que permitiría acometer una inversión por un 
montante equivalente a la inversión inicial sin necesidad de solicitar un préstamo adicional. 

 
Esta re-inversión podría destinarse a la renovación de los bienes de equipo existentes, a la 

ampliación de los mismos para incrementar la capacidad productiva del taller, o a ampliar la gama 
de productos fabricados para copar otros mercados o sectores que en ese momento se 
encontrasen en auge. 
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