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Contenido 

 
En este documento se presentan los anexos a la memoria. Se han realizado siete 
capítulos según el tipo de información que se ha tratado y generado, a saber: 
 

• Anexo F: Instalaciones del taller. El propósito de la información aquí contenida es 
servir de consulta y referencia al apartado 8 de la memoria. (Instalaciones del 
taller) 

 
• Anexo G: Análisis de viabilidad.  Se desarrolla este punto para consulta y 

referencia al apartado 9. (Análisis de viabilidad) 
 

• Anexo H: Tarifas de precios de mano de obra. El propósito de la información aquí 
contenida es servir de consulta y referencia a los apartados 1, 4, 9  precedentes 
en la memoria. 

 
• Anexo I: Planos. Este documento tiene por objeto representar gráficamente el 

taller y definir sus instalaciones. 
 

• Anexo J: Presupuesto. El propósito de la información aquí contenida es servir de 
consulta y referencia al apartado 11 de la memoria (Presupuesto) 
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F. Instalaciones del taller 

F.1. Instalación eléctrica 

F.1.1. Cálculo de las secciones de los conductores 

Generalidades 

El cálculo de la sección de los conductores eléctricos se realiza por los conceptos de máxima 
caída de tensión y de intensidad máxima admisible, bajo lo dispuesto en la norma, (MI BT 
017) tratada en la menoría. 

En el caso de lámparas y tubos de descarga, la potencia a considerar será 1.8 veces el valor 
de la potencia nominal de la lámpara o tubo. En el caso de motores se aplicarán los 
coeficientes indicados en la MI BT 034. Los cables a utilizar serán ignífugos según lo 
marcado en la normativa. 

Cálculo de las potencias eléctricas 

Para dimensionar los conductores se debe conocer previamente el conjunto de receptores a 
los que van a alimentar. Por ello es preciso conocer con exactitud la potencia prevista para 
cada una de las líneas. Esta información se encuentra más abajo, dentro de este capitulo. 

A continuación se detallan los siguientes ejemplos de cálculo para las líneas. 

Cálculo para una línea de fuerza 

Para éste cálculo se considera la línea 5, que alimenta al almacén.  

La corriente será 

A
CosV

PI 86.3
85.0*220*3

25.1*1000
**3

===
ϕ

                                                         (Ec. F.1) 

Puesto que la temperatura puede llegar a 50 ºC de ha de aplicar un coeficiente de 0.71 

AII 44.5
71.0
86.3

71.0
' ===                                                                                         (Ec. F.2) 

Mirando la tabla F.1 se obtiene la sección en función de la corriente.  Sec. = 2.5 
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La resistencia del cable será:  

R =  Resis. (Ω / Km) * Long. (km)  = Ω= 504.0
1000

8.66*55.7                                       (Ec. F.3) 

Caída de tensión:  

%013.0100*
220

85.0*504.0*86.3*3100****3% ===∆
V

CosRIV ϕ
            (Ec. F.4) 

Cálculo para una línea de alumbrado 

Para éste cálculo se considera la línea 8, que es la línea del alumbrado del almacén.  

La corriente será 

A
CosV

PI 65.3
85.0*380*3

8.1*1200
**3

===
ϕ

                                                         (Ec. F.5) 

Puesto que la temperatura puede llegar a 50 ºC de ha de aplicar un coeficiente de 0.71 

AII 14.5
71.0
65.3

71.0
' ===                                                                                             (Ec. F.6) 

Mirando la tabla F.1 se obtiene la sección en función de la corriente.  Sec. = 2.5 

La resistencia del cable será:  

R =  Resis. (Ω / Km) * Long. (km)  = Ω= 513.0
1000

68*55.7                                       (Ec. F.7) 

Caída de tensión:  

%008.0100*
380

85.0*513.0*65.3*3100****3% ===∆
V

CosRIV ϕ
            (Ec. F.8) 

Donde: 

P → Potencia (W)     ∆V% → Caída de tensión (V)   Cos φ → Factor de potencia 

I → Intensidad (A)      R → resistencia del cable         L → longitud del cable 
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Dentro de este capitulo se encuentran todos los cálculos efectuados para las diferentes 
líneas. El cálculo de la caída de tensión se efectúa mirando de no sobrepasar la caída 
máxima de tensión que indica dicha norma de BT. 
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Tabla descripción de potencias: 

Nº de línea

A Cuadro de fuerza
Total línea A 72656

1 Alimentación zona mecánica
1A - Elevador 5000
1B - Lavadora 1500
1C - Analizador de gases 120
1D - Sistema de diagnóstico 140
1E - Tomas de corriente 4500

Total línea 1 11260

2 Alimentación zona plancha
2A - Cabina pintura

        Ventilación 5000
        Luz 1500
        Estufa 20000

2B - Tomas de corriente 5000
Total línea 2 31500

3 Alimentación zona  compresor y ventilación
3A - Compresor 15000
3B - Ventilación 2200

Total línea 3 17200

4 Alimentación unitermo
- Derivación unitermo 400

Total línea 4 400

5 Alimentación almacén
- Fuerza motriz 1000

Total línea 5 1000

6 Iluminación zona mecánica
Total línea 6 4800

7 Iluminación zona plancha
Total línea 7 5200

8 Iluminación zona almacén
Total línea 8 1200

9 Iluminación emergencia
Total línea 9 96

Descripción Potencia (W)
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Nº de línea

B Cuadro de oficinas, salas, baños, vestuarios
Total línea B 7362

10 Alimentación zona oficinas, salas, baños, vestuarios
10A - Fuerza motriz 300
10B - Tomas de corriente 5000

Total línea 10 5300

11 Iluminación zona oficinas, salas, recepción
11A - Despacho 288
11B - Oficina 216
11C - Recepción 504
11D - Sala de archivar 72
11E - Sala de informática 216
11F - Sala de espera 72
11G - Sala de limpieza 72

Total línea 11 1440

12 Iluminación zona baños y vestuarios
12A - Baño públicos 150
12B - Baño hombres 108
12C - Baño mujeres 108
12D - Vestuarios hombres 108
12E - Vestuarios mujeres 108

Total línea 12 582

13 Alimentación cámaras
Total línea 13 40

Total líneas 80018

Descripción Potencia (W)
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Cálculo de las instalaciones: 

LÍNEA POTEN. COEF. COS TENS. INT. I'  SEC. LONG. RESIST. RESIST. C.T.
(W) (V) (A) (A) (mm2) (m) (ohm/km) (ohm) (%)

A 72656 1,25 0,85 380 162,34 228,65 150 28,64 0,126 0,004 0,002

1 11260 1,25 0,85 380 25,16 35,44 10 18,4 1,89 0,035 0,003
1A 5000 1,25 0,85 380 11,17 15,74 4 21 4,72 0,099 0,004
1B 1500 1,25 0,85 220 5,79 8,15 2,5 20,1 7,55 0,152 0,006
1C 120 1,25 0,85 220 0,46 0,65 1,5 26 12,6 0,328 0,001
1D 140 1,25 0,85 220 0,54 0,76 1,5 26 12,6 0,328 0,001
1E 4500 1,25 0,85 380 10,05 14,16 2,5 47,5 7,55 0,359 0,014

2 31500 1,25 0,85 380 70,38 99,13 50 23,22 0,378 0,009 0,002
2A 26500 1,25 0,85 380 59,21 83,40 35 73 0,539 0,039 0,009
2B 5000 1,25 0,85 380 11,17 15,74 4 87,3 4,72 0,412 0,018

3 17200 1,25 0,85 380 38,43 54,13 25 20,8 0,755 0,016 0,002
3A 15000 1,25 0,85 380 33,52 47,21 16 74 1,18 0,087 0,011
3B 2200 1,25 0,85 380 4,92 6,92 2,5 15 7,55 0,113 0,002

4 400 1,25 0,85 220 1,54 2,17 2,5 35,6 7,55 0,269 0,003

5 1000 1,25 0,85 220 3,86 5,44 2,5 66,8 7,55 0,504 0,013

6 4800 1,8 0,9 220 25,19 35,48 10 76,6 1,89 0,145 0,026

7 5200 1,8 0,9 220 27,29 38,44 10 128 1,89 0,242 0,047

8 1200 1,8 0,9 220 6,30 8,87 2,5 68 7,55 0,513 0,023

9 96 1 0,9 220 0,28 0,39 1,5 108 12,6 1,361 0,003

B 7362 1 0,9 220 21,47 30,24 10 15,2 1,89 0,029 0,004

10 5300 1 0,85 220 16,36 23,05 6 16,8 3,15 0,053 0,006
10A 300 1,25 0,85 220 1,16 1,63 2,5 46,5 7,55 0,351 0,003
10B 5000 1 0,85 220 15,44 21,74 4 81,5 4,72 0,385 0,040

11 1440 1,8 0,9 220 7,56 10,65 2,5 19,4 7,55 0,146 0,008
11A 288 1,8 0,9 220 1,51 2,13 2,5 8,25 7,55 0,062 0,001
11B 216 1,8 0,9 220 1,13 1,60 2,5 7,8 7,55 0,059 0,000
11C 504 1,8 0,9 220 2,65 3,73 2,5 16 7,55 0,121 0,002
11D 72 1,8 0,9 220 0,38 0,53 1,5 4,5 12,6 0,057 0,000
11E 216 1,8 0,9 220 1,13 1,60 2,5 5,5 7,55 0,042 0,000
11F 72 1,8 0,9 220 0,38 0,53 1,5 3,5 12,6 0,044 0,000
11G 72 1,8 0,9 220 0,38 0,53 1,5 2 12,6 0,025 0,000

12 582 1,8 0,9 220 3,05 4,30 2,5 12,6 7,55 0,095 0,002
12A 150 1,8 0,9 220 0,79 1,11 2,5 3,5 7,55 0,026 0,000
12B 108 1,8 0,9 220 0,57 0,80 1,5 4 12,6 0,050 0,000
12C 108 1,8 0,9 220 0,57 0,80 1,5 4 12,6 0,050 0,000
12D 108 1,8 0,9 220 0,57 0,80 1,5 6,5 12,6 0,082 0,000
12E 108 1,8 0,9 220 0,57 0,80 1,5 6,5 12,6 0,082 0,000

13 40 1 0,85 220 0,12 0,17 1,5 95 12,6 1,197 0,001  
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F.1.2. Cálculo de la puesta a tierra 

La puesta a tierra de la maquinaría tiene por objeto limitar la tensión que puedan presentar 
las masas metálicas con respecto a tierra, disminuyendo así el riesgo de averías. En nuestro 
caso utilizaremos el sistema de picas enterradas.  

A continuación se desarrolla el cálculo: 

R = ρ / L                                                                                                                    (Ec. F.9) 

Donde: R → Resistencia del terreno;  L → Longitud de la pica (m) 

37 = 50 / L → L = 1.35 m 

La mínima longitud que deben tener las picas para no superar el máximo valor de resistencia 
de puesta a tierra es de 1.35 m. Por lo tanto usaremos picas de 1.5 m. 

Tablas utilizadas 

 

Tabla F.1. Sección cables 
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Tabla F.2  Tabla de ICP  

 



Diseño de un taller de reparación de automóviles  Pág. 13 

 

 

 

Tabla F.3. Tabla de Interruptores diferenciales 
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F.2. Instalación de iluminación 

F.2.1. Cálculos justificativos de iluminación 

Datos generales 

L: longitud de la sala (en m) 

A: Ancho de la sala (en m) 

H: Altura de la sala (en m) 

Superficie de la sala (en m2) 

Nivel de iluminación 

Lux (Lx) mínimo y Lux recomendado según normas. 

Tipo de lámpara 

Elegimos tubo fluorescente luz blanca fría (36 W) y 135 cm montado en superficie (para 
alumbrado normal). 

Elegimos lámpara de vapor de mercurio incandescente 400 W (para alumbrado normal). 

Sistema de iluminación 

Semidirecta y directo. 

Aparatos de alumbrado 

• Equipo fluorescente semidirecto con pantalla de metacrilato (para alumbrado normal). 

• Equipo fluorescente semidirecto con armadura de Artesa con hendidura (para 
alumbrado normal). 

• Equipo iluminación de lámparas de mercurio directo con pantalla de metacrilato (para 
alumbrado normal). 

Altura de suspensión 

Definir: 

Plano de Trabajo (P.T.) según la sala de trabajo. (de 1 a 1,60 m del suelo).  
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H = H – (P.T.)                                                                                                       (Ec. F.10) 

Distancia de luminarias a P.T. 

Iluminación semidirecta:  d = ¾ h  (altura del techo) 

Distribución de luminarias 

Iluminación semidirecta: e = 1,5 x d (en m) 

Para aparatos extremos: e’ = e/2 (en m) 

Número mínimo de luminarias 

Iluminación semidirecta: n = ( L + e – 2 e’ )/ e 

    n’ = ( A + e – 2 e’ )/ e 

    Nmín = n x n’ (luminarias) 

Cálculo del flujo luminoso total 

Iluminación semidirecta:  

1º) opción 

K = ( 2L + 8A )/ 10H 

Ft = 0,7 ; fp = 0,5 

Factor de utilización: u (según norma) 

Factor de depreciación: δ = 1,30 (según norma) 

φo = ( E x S x δ )/ u  (lumenes) 

2º) opción 

K = ( L x A) / (Hu x (l + a)) 

Cd = 0.5 ÷ 0.8 

Cu (tabla ) 

φo = (Em x S )/ (Cu x Cd )                                                                           (Ec. F.11) 
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Distribución del número definitivo de aparatos 

La lámpara fluorescente “blanco normal” de 36 W proporciona un flujo luminoso de 3450 
lumenes por lo tanto necesitamos: 

luminación semiindirecta: N = φo / 3450 (lámparas)                                       (Ec. F.12) 

Lámparas por luminaria = N / Nmín 

Para mejorar la uniformidad pondremos más luminarias con menos lámparas por luminaria, 
teniendo la distribución definitiva. 

F.2.2. Cálculo del recinto del ÁREA DE PLANCHA: 

Superficie      S = L x A = 27.4x 20 = 548.0 m2                                                                                              (Ec. F.13) 

Altura de trabajo 1 m 

Hu = h – 1 = 6 – 1 = 5 m                                                                                           (Ec. F.14) 

K = ( L x A )/ (Hu x (L + A)) = 548.0/ (5 x ( 27.4 + 20)) = 2.31                                 (Ec. F.15) 

K = 2.31 → Índice del local = 2.5 

Luminaria de distribución simétrica para lámparas de vapor de mercurio. Haz ancho. 
Alumbrado directo. Ver tablas en ANEXO C . 

Cd = Medio → Cd = 0.70 

Grado de reflexión de techo de 50% y paredes 50% }   

  Índice del local = 2.5 } Cu = 0.75 

Para taller tenemos un nivel luminoso recomendable de 300 lux. 

φo =( Em x S )/ ( Cu x Cd) = (300 x 548.0)/(0.75 x 0.7) = 313142.85 lumenes        (Ec. F.15) 

El flujo luminoso para una lámpara de vapor de mercurio φ = 24000 lm 

Nº = φo / 24000 = 13.04 ~ 13 luminarias de 1 x 400W                                             (Ec. F.16) 
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F.2.3. Cuadro resumen de alumbrado normal 

Los niveles de iluminación E, en lux, correspondientes a cada local según su uso vienen 
dados de la siguiente forma: 

 CRITERIO DE 
USO 

E EN LUX LOCAL 

LOCALES DE 
USO POCO 

FRECUENTE O 
CON DEMANDA 
VISUAL SIMPLE 

Solamente 
orientación para 
visitas breves y 

esporádicas 

 

Locales no 
utilizados 

continuamente 
para trabajar 

50 

75 

100 

 

70 

100 

150 

200 

Como almacenes, estacionamientos 
de coches, cuartos de máquinas, 

basuras o contadores 

 

Como vestíbulos, escaleras, 
ascensores, pasillos, salas de 
espera, vestuarios, aseos y 

cuartos de baño, 

LOCALES DE 
USO POCO 

FRECUENTE O 
CON DEMANDA 
VISUAL SIMPLE 

 

Locales no 
utilizados 

continuamente 
para trabajar 

 

100 

150 

200 

 

Cocinas en vivienda, cuartos de 
estar y comedores, dormitorios, 

archivos, salas de actos, cine, teatro 
o conciertos 

LOCALES DE 
TRABAJO 

Trabajos con 
requerimientos 

visuales 
limitados 

 

 

Trabajos con 
requerimientos 

visuales 
normales 

 

 

Trabajos con 
requerimientos 

visuales 
especiales 

200 

300 

500 

 

 

500 

750 

1000 

 

 

1000 

1500 

2000 

Como oficinas generales, aulas para 
clase teórica, grandes cocinas, 

estaciones de servicio, gimnasios, 
salas de lectura, reuniones o 

exposiciones, locales industriales 
con requerimientos visuales 

limitados 

Como laboratorios, salas de 
contabilidad, mecanografía o 
cálculo, aulas para trabajos 

manuales, manuales, costura o 
dibujo, locales industriales con 

requerimientos visuales normales 

 

Como salas de delineación, locales 
industriales para trabajos de 

precisión 
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F.2.4. Cuadro resumen de alumbrado normal  

ESTADO: Cuadro resumen de alumbrado normal 

ZONA SUPERFICIE 
(en m2) LUX 

Nº APARATOS ( 
luminarias por 

lámpara) 

TIPO DE 
APARATO DE 
ALUMBRADO 

POTENCIA 
POR 

ILUMINARIA 
(en W) 

Área de 
Plancha 548.0 300 1x400 

directo 

De mercurio 

Con pantalla 

de metacrilato 

400 

Área de 
Mecánica 477.85 300 1x400 

directo 

De mercurio 

Con pantalla 

de metacrilato 

400 

Almacén 165 150 1x400 

directo 

De mercurio 

Con pantalla 

de metacrilato 

400 

Recepción 31.2 400 2 fluorescentes de 
36 W 

Directo 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

72 

Despacho 17.55 400 2 fluorescentes de 
36 W 

Directo 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

72 

Oficinas 13.65 400 2 fluorescentes de 
36 W 

Directo 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

72 

Sala de 
informática 12.87 400 2 fluorescentes de 

36 W 

Directo 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

72 

Sala de 
archivos 15.21 100 1x36 

Semidirecto 

Armadura de 

Artesa con 

36 
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Hendidura 

Sala de 
Limpieza 7.41 100 1x36 

Semidirecto 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

36 

Sala de 
espera 15.6 100 1x36 

Directo 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

36 

Lavabos 
Personal 
Hombres 

7.97 100 1x36 

Semidirecto 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

36 

Lavabos 
Personal 
Mujeres 

7.97 100 1x36 

Semidirecto 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

36 

Lavabo 
público 16.3 100 1x36 

Semidirecto 

Armadura de 

Artesa con 

Hendidura 

36 

Vestuarios y 
Duchas 

Hombres 

12.87 100 1x36 
Semidirecto 

Pantalla de 

Metacrilato 

36 

Vestuarios y 
Duchas 
Mujeres 

12.87 100 1x36 
Semidirecto 

Pantalla de 

Metacrilato 

36 
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F.2.5. Cuadro resumen de alumbrado normal 
ESTADO : Cuadro resumen de alumbrado normal 

ZONA K ÍNDICE 
DEL 

LOCAL 

COEF. DE 
UTILIZACI-

ON 
Cu 

COEF. DE
DEPRECI-

ACIÓN 
Cd 

FLUJO 
LUMINO-

SO 
φo 

Nº DE 
ILUMINA-

RIAS 
N 

Área de 
plancha 

2.31 2.5 0.75 0.7 
medio 

313142.85 13 

Área de 
mecánica 

2.17 2 0.73 0.7 
medio 

280538.16 12 

Almacén 0.569 0.6 0.52 0.7 
medio 

67994.50 3 

Recepción 1.19 1.25 0.41 0.7 
Bueno 

43484.32 7 

Despacho 0.949 1 0.37 0.7 
Bueno 

27104.24 4 

Oficinas 0.838 0.8 0.32 0.7 
Bueno 

24375 3 

Sala de 
informátic

a 

0.891 0.8 0.32 0.7 
Bueno 

22982.14 3 

Sala de 
archivos 

0.975 1 0.45 0.6 
medio 

5633.33 2 

Sala de 
Limpieza 

0.58 0.6 0.29 0.6 
medio 

4258.62 2 

Sala de 
Espera 

0.897 0.8 0.32 0.7 
Bueno 

6964.28 2 

Lavabos 
Hombres 

0.609 0.60 0.29 0.6 
medio 

4580.45 2 

Lavabos 
Mujeres 

0.609 0.60 0.29 0.6 
medio 

4580.45 2 

Lavabo 
público 

0.917 1 0.45 0.6 
medio 

6037.03 2 

Vestuarios 
y 

Duchas 
Hombres 

0.812 0.8 0.38 0.6 
medio 

5644.73 2 

Vestuarios 
y 

Duchas 
Mujeres 

0.812 0.8 0.38 0.6 
medio 

5644.73 2 
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Tablas de coeficientes de utilización  (Tabla F.4. Tabla de coeficiente de utilización) 
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F.3. Instalación contra incendios 

F.3.1. Cálculo de los sectores de incendio. 

Método de cálculo 

La carga de fuego ponderada se calcula con la formula: 

( ) ARaCiHiPiQp /***∑=                                                                                  (Ec. F.17) 

donde: 

Qp = carga de fuego ponderada del sector de incendio. 

Pi = peso en Kg del producto combustible que se encuentra en el sector. 

Hi = calor de combustión  del producto en MJ/ Kg (tabla F.5). 

Ci = coeficiente asignado a cada producto indicando el grado de peligrosidad (tabla 
J.6). 

Ra = coeficiente de riesgo de activación de incendio (tabla F.7). 

A = superficie en m2 del sector de incendio. 

Según el valor de la Qp se clasifica el nivel de riesgo del sector de incendio, tal como marca 
la tabla F.8. 

Para calcular el riesgo medio de toda la nave se usará la carga de fuego ponderada media, 
con la fórmula: 

           ( ) AtotAiQpiQpm /*∑=                                                                            (Ec. F.18) 

Donde Atot = área de toda la nave en m2.  

Para establecer la aplicación  de diferentes medidas contra incendios se ha de establecer un 
valor dependiendo del tamaño de la industria o sector, que se obtendrá siguiendo la tabla 
F.9. 

El riesgo de que un incendio en un local afecte a los locales vecinos depende de la situación 
 relativa del primero respecto a los segundos. Estas diferentes posiciones relativas se han 
agrupado en categorías en la tabla F.10, siguiendo la lógica del riesgo de propagación. 
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A partir de los parámetros anteriormente establecidos, podemos usar las tablas de aplicación 
F.11 y F.12,que nos indican cuando son necesarios o aconsejables las instalaciones contra 
incendios más comunes. Estas tablas son de validez cuestionable ya que solamente 
pretenden ser una guía para obtener una primera relación de los componentes básicos 
necesarios para cada caso determinado.  

Cálculo del sector de incendio de almacén y oficinas. 

 

Material Peso (Kg) H (Mcal/Kg) Ci P*H*C (MJ) 

Papel 400 4 1 6699 

Cartón 700 4 1 11724 

Poliestireno 100 10,5 1,2 5276 

PVC 120 4 1,2 2412 

Palets 75 Ud. 40 1 12560 

Madera 250 4 1 4187 

Total    42858 

 

Actividad: Taller mecánico → Nivel bajo, Ra = 1. 

Área =336 m2  

( )∑= ARaCiHiPiQp /***  = (42858* 1) / 336 = 127< 400 → Nivel riesgo intrínseco bajo. 

Tamaño del sector de incendio = 336 m2 → 300< S>1000 → Tamaño pequeño grado 2. 

Afectación  a vecinos: local adyacente, zona industrial → Nivel B 2. 

Medidas contra incendio aconsejadas: extintores portátiles y BIEs. 
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Cálculo del sector de incendios de reparación.  

 

Material Peso 
(Kg) 

H (Mcal/Kg) Ci P*H*C 
(MJ) 

Lubricantes 75 9,5 1,2 3580 

Poliester 90 5,5 1,2 2487 

PVC 100 4 1,2 2009 

Total    8076 

Actividad: Taller mecánico → Nivel bajo, Ra =1. 

Área =1025 m2  

( )∑ == ARaCiHiPiQp /*** (8076 * 1) / 1025 =7,87 < 400 → Nivel riesgo intrínseco 

bajo. 

Tamaño del sector de incendio = 1025 m2 → 1000< S >5000 → Tamaño Mediano grado 3. 

Afectación a vecinos: local adyacente, zona industrial →Nivel B 2. 

Medidas contra incendio aconsejadas: extintores portátiles, BIEs, pulsadores de aviso de 
incendio, alarma de incendio. 

Cálculo del riesgo de todo el taller.  

( )∑ =+== 371361/)1025*87.7()336*127(/* AtotAiQpiQpm   

Tamaño de la industria =  1361 m2 → 1000< S> 5000 →Tamaño medio grado 3. 

Afectación a vecinos: local adyacente, zona industrial → Nivel B 2. 

Medidas contra incendio aconsejadas: extintores portátiles, BIEs, pulsadores de aviso de 
incendio, alarma de incendio.  
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F.3.2. Método Gustav  Purt. 

Este método sirve para la evaluación del riesgo de incendio 

Método de cálculo. 

Este método se basa en el cálculo del riesgo de incendio mediante los datos referentes a la 
construcción y explotación, así como de los relativos a los efectivos de intervención 
disponibles. Los valores obtenidos nos permitirán determinar si el riesgo es tolerable y las 
medidas contra incendios apropiadas. 

Para el cálculo del riesgo del edificio GR usaremos la fórmula 

( ) RiWLBQiCQmGR */*** +=                                                             (Ec. F.19) 

donde:  

Qm =  coeficiente de carga calorífica. Se obtiene a partir de qm (tabla F.11) al 
aplicarlo en la tabla F.14. 

C =  coeficiente de combustibilidad. Se saca de tabla F.15. 

Qi = valor adicional de carga calorífica del inmueble. Se obtiene de tabla F.16. 

B = coeficiente de situación  e importancia de corta fuegos. Se obtiene de tabla F.17. 

L = coeficiente de tiempo necesario para extinción. Se obtiene de tabla F.18. 

W =  Factor de resistencia al fuego de la estructura. Se obtiene de tabla F.19. 

Ri =  coeficiente de reducción de riesgo. Se obtiene de tabla F.20. 

El riesgo de contenido IR se calcula con la siguiente fórmula: 

FDHIR **=                                                                                             (Ec. F.20) 

donde: 

H = coeficiente de daño a las personas. Se obtiene de tabla F.21. 

D = coeficiente de peligro para los bienes. Se obtiene de tabla F.22. 

F = coeficiente de influencia del humo. Se obtiene de tabla F.23. 
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Con estos valores, GR e IR vamos al diagrama de medidas (tabla F.24) y obtenemos un 
punto que nos indica las medidas de protección adecuadas. 

Cálculo del riesgo de incendio del taller. 

 

Contenido de la nave Qm (Mcal/ m2) Fe C 

Aparatos eléctricos 40 III 1,2 

Archivos 400 III 1,2 

Cartón 100 III 1,2 

Objetos de madera 300 III 1,2 

Material de embalaje 240 III 1,2 

Palets 50 IV 1 

Productos químicos 320 II 1,4 

A partir de estos datos establecemos aproximadamente una qm = 175 Mcal/ m2 y una C = 
1,2. 

Qm = 175 Mcal / m2 →121< qi <240 →Qm = 1,4 (tabla F.14) 

Edificio tipo 51 → qi = 0 → Qi = 0   (tabla F.16) 

Superficie entre 1500 y 3000 m2 → B = 1,3    (tabla F.17) 

Cuerpo local de bomberos con reten, a distancia de 1-6 Km → L = 1,4  (tabla F.18) 

Resistencia al fuego mínima de la construcción = RF 120 → W = 1,8   (tabla F.19) 

Nivel de apreciación normal → Ri = 1,3  (tabla F.20) 

GR = (Qm *C + Qi)*B* L / W * Ri = ((1,4*1,2 +0) * 1,3 * 1,4) / (1,8 * 1,3) = 1,3  

Grado de peligro: Peligro para las personas pero pueden salvarse por si solas → H = 2  
(tabla F.21) 

El contenido del edificio presenta un valor superior a 300 000 €. → D = 2  (tabla F.22) 
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Edificio o zona de corta fuego sin ventanas → F = 1,5  (tabla F.23) 

65,1*2*2** === FDHIR  

Diagrama 24 (tabla F.24) → ordenada = 1,3, abscisa = 6 → Zona 3: instalación de 
predetección necesaria, instalación de rociadores no apropiada al riesgo. 
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Tabla F.5 

 

 

 



Diseño de un taller de reparación de automóviles  Pág. 31 

 

Tabla F.6 

 

 

Tabla F.7 
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Tabla F.8 

 

 

Tabla F.9 
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Tabla F.10 
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Tabla F.11 
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Tabla F.12 

 

 

Tabla F.13 
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Tabla F.14 

 

 



Diseño de un taller de reparación de automóviles  Pág. 37 

 

 



Pág. 38  Anexo II 

 

Tabla F.15 

 

 

Tabla F.16 
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Tabla F.17 

 

Tabla F.18 
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Tabla F.19 

 

Tabla F.20 
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Tabla F.21 

 

 

 

Tabla F.22 
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Tabla F.23 

 

Tabla F.24 
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F.4. Instalación de agua 

Para dimensionar la instalación, se procede a su separación por tramos. De esta forma se 
puede determinar el caudal y obtener, por medio de ábacos, el diámetro, las pérdidas de 
carga y la velocidad de cada uno de ellos. 

F.4.1. Cálculo de los caudales por tramos 

La instalación de agua fría suministra agua a los siguientes aparatos: 2 duchas, 8 W.C., 4 
lavabos. La instalación de agua caliente suministra a  2 duchas, 4 lavabos. El consumo de 
cada aparato es: 

Aparato Ducha W.C. Lavabo 

Consumo  l/s 0.2 0.1 0.1 

Tabla F.25. Consumo de los aparatos del taller. (Fuente: extraído de la norma) 

Debido a que los operarios trabajan a turnos, no se ha considerado conveniente utilizar el 
coeficiente de simultaneidad para garantizar el suministro en las condiciones más 
desfavorables. 

A continuación se calcula el caudal para dos tramos: 

En el tramo AB, la tubería alimenta sólo una ducha, con un caudal de 0.2 l /s. 

En el tramo BC, la tubería alimenta a dos duchas, con un caudal de 0.4 l/ s 

El caudal propio de cada tramo se especifica en el tabla F.26. 

F.4.2. Calculo del dimensionado por tramos y pérdidas de carga en 
conductos. Instalación agua caliente. 

Para obtener el diámetro, la perdida de carga y la velocidad de cada tramo, se han empleado 
ábacos. A continuación se detallan los pasos necesarios para obtener los datos del tramo en 
estudio. 

Del tramo AB se conoce que el caudal es de 0.2 l/s. Con éste dato se entra en el ábaco. 
Considerando que el diámetro adecuado para éste caudal es de ½”, se unen con una línea 
recta estos datos y obtenemos dos puntos de corte en las escalas de velocidad y pérdida de 
carga. Se debe tener en cuenta que los valores de velocidad deben oscilar entre 0.5 y 2 m/s 
para evitar diámetros o ruidos excesivos respectivamente. Por otro lado, si la pérdida de 
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carga es excesiva, se reduce su valor aumentando el diámetro del tramo en cuestión. Para 
este tramo se obtienen unas pérdidas de 95 mm.c.a. y una velocidad de 1 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla F 27 bis. Ábaco de perdida de carga. (Fuente: Extraídas de la normativa) 

El dimensionado de los tramos se especifica en la tabla F.27. 

F.4.3. Pérdidas de carga de accesorios. Instalación agua caliente. 

Los accesorios y las pérdidas de carga específicas de cada tramo se detallan en la tabla 
F.28. Para calcular las pérdidas de carga se emplean ábacos. A continuación se detalla el 
cálculo para el tramo AB. 
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Tramo Accesorio Diámetro Long. Equival. Pérdida unitaria

AB Curva de 90º ½” 0.40 m 95 mm.c.a. 

Tabla F.29. Consumo de los aparatos del taller. (Fuente: extraído de la norma) 
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En el tramo AB existe una curva de 90º con un diámetro de ½”. Se introducen estos datos en 
el ábaco y se unen con una línea recta. Se produce un punto de corte en la escala de 
longitud equivalente en metros. La pérdida de carga se obtiene multiplicando la longitud 
equivalente por la pérdida de carga unitaria del tramo ( especificado en la tabla F.27) 

Pérdida carga = 0.4 x 0.095 = 0.038 m.c.a.                                                            (Ec. F.21) 

F.4.4. Cálculo del dimensionado por tramos y pérdida de carga en conductos. 
Instalación agua fría. 

Se realiza del mismo modo que en el apartado F.4.2 de cálculos. El dimensionado de los 
tramos se especifica en la tabla F.30 

 

F.4.5. Perdida de carga de los accesorios. Instalación agua fría. 

Los cálculos se realizan del mismo modo que el apartado F.4.3. Los accesorios y pérdidas 
de carga específicas de cada tramo se detallan en la tabla F.31 

 

F.4.6. Cálculo del dimensionado por tramos y pérdidas de carga en 
conductos. Instalación de incendios 

Los cálculos se realizan del mismo modo que en el apartado F.4.2. El dimensionado de los 
tramos se especifica en la tabla F.32 

 

F.4.7. Cálculo del dimensionado de los colectores y derivaciones para aguas 
residuales 

El caudal que vierte a la red un aparato se mede en “unidades de descarga”, que 
corresponde a 28 l/ min. En la tabla F.25 se especifican las unidades de descarga propias de 
cada aparato, clasificadas en tres categorías. Todos los datos empleados pertenecen a la 
segunda clase, dentro de la cual se engloban las industrias. 

A continuación, se añaden las tablas F.25, empleadas para realizar los cálculos y se 
dimensionan las derivaciones de las duchas y el colector a: 
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Tabla F. 25.  Unidades propias de cada aparato. (Fuente: Extraídas de la normativa) 

Para calcular el diámetro mínimo del sifón y la derivación de las duchas, entramos en la tabla 
F.25 con el aparato deseado. En nuestro caso, al tratarse de la ducha y, considerando la 
industria perteneciente a la clase 2ª, obtenemos 3 unidades de descarga y un diámetro 
mínimo de 50 mm. 

Para calcular el diámetro del colector, entramos en la tabla F.33, apartado de agua sucia y 
pendiente del 1%. Para 6 unidades  necesitamos un diámetro de 50 mm. 

El dimensionado de las derivaciones y colectores se especifica en la tabla F.34. 

F.4.8. Cálculo del dimensionado del colector principal y de los bajantes para 
agua de lluvia. 

Para calcular el diámetro del colector principal se ha utilizado la tabla F.33 
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Tabla F.33. Tablas para calculo de colectores de agua sucia y de lluvia. (Fuente: Extraídas de la normativa) 

Si consideramos una pendiente del 4%, para 1100 m2 de superficie de cubierta horizontal, 
necesitamos un diámetro de 200 mm para el colector principal.  Para calcular el diámetro de 
los bajantes de agua de lluvia se ha empleado la tabla F.34 

 

Tabla F.34 Diámetros de las columnas de recogida de agua sucias y de lluvia. 

Se han diseñado 4 bajantes de agua de lluvia, repartiendo la superficie a evacuar en partes 
iguales. A cada bajante le corresponde aproximadamente 275 m2 de cubierta horizontal. A 
partir de la tabla F.34, obtenemos un diámetro de 100 mm para cada bajante. 

Las dimensiones de los bajantes y del colector principal se especifican en la tabla F.35. 
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Tabla F.26 Cálculo de los caudales por tramos: 

TRAMO CAUDAL (l/s) TRAMO CAUDAL (l/s)
AB 0,2 A'B' 0,2
BG 0,4 B'J' 0,4

CD 0,1 H'I' 0,1
DE 0,2 I'J' 0,2
EF 0,3
FG 0,4 J'T' 0,6
GT 0,8

P'Q' 0,1
HI 0,1 Q'T' 0,2
IJ 0,2 T' CALD' 0,8

JT 1

KM 0,1
MN 0,2
NÑ 0,3
ÑO 0,4

CALD O 0,8
OT 1,2
TR 2,2

PQ 0,1
QR 0,2

RS 2,4
BIE S 2,4

ACOMETIDA 4,8

Agua Fría Agua Caliente

 

 

 

 

 

 



Pág. 50  Anexo II 

 

Tabla F.27 Cálculo del dimensionado por tramos y perdidas de carga en conductos. 
Instalación agua caliente. 

Tramo Caudal (l/s) Diámetro Longitud (m) PC unitario
(mm c.a.)

 PC Total
(mm c.a.) Velocidad (m/s)

AB 0,2 1/2 " 1,5 95 142,5 1
BJ 0,4 3/4 " 6,6 90 594 1,2
HI 0,1 1/2 " 1 30 30 0,5
IJ 0,2 3/4 " 2,5 29 72,5 0,6
JT 0,6 1 " 0,2 60 12 1,1

PQ 0,1 1/2 " 1,5 29 43,5 0,5
QT 0,2 3/4 " 4,2 29 121,8 0,6

T CALD 0,8 1 1/2 " 10,3 11 113,3 0,6

INSTALACIÓN AGUA CALIENTE

 

 

tabla F.28. Cálculo de la instalación de agua caliente por perdida de carga en accesorios 

Tramo Accesorio Diámetro Perdida unitaria Long. Equival. Perdida carga
AB Curva 90º 1/2 " 0,095 0,40 0,038
BJ T reducción 3/4 " 0,090 0,48 0,043

Válvula ordinaria abierta 3/4 " 0,090 7 0,630
HI Curva 90º 1/2 " 0,030 0,40 0,012
IJ T reducción 3/4 " 0,029 0,48 0,014

Válvula ordinaria abierta 3/4 " 0,029 7 0,203
JT T reducción  1" 0,060 0,60 0,036

PQ Curva 90º 1/2 " 0,029 0,40 0,012
QT T reducción 3/4 " 0,029 0,48 0,014

Válvula ordinaria abierta 3/4 " 0,029 7 0,203
T CALD T reducción 1 1/2 " 0,011 1 0,011

Válvula ordinaria abierta 1 !/2 " 0,011 14 0,154

INSTALACIÓN AGUA CALIENTE
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Tabla F.30. Cálculo del dimensionado por tramos y pérdida de carga en conductos. 
Instalación agua fría. 

 

Tramo Caudal (l/s) Diámetro Longitud (m) PC unitario
(mm c.a.)

 PC Total
(mm c.a.) Velocidad (m/s)

AB 0,2 1/2 " 1,5 95 142,5 1
BG 0,4 3/4" 3,4 100 340 1,2
CD 0,1 1/2 " 1 35 35 0,55
DE 0,2 3/4" 1 30 30 0,6

EF 0,3 1" 1 17 17 0,55
FG 0,4 1" 1 29 29 0,75
GT 0,8 1 1/4 " 3,2 25 80 0,8
HI 0,1 1/2 " 1 30 30 0,5
IJ 0,2 3/4" 2,5 30 75 0,6
JT 1 1 1/2 " 0,2 17 3,4 0,75

KM 0,1 1/2 " 1 35 35 0,55
MN 0,2 3/4 " 1 30 30 0,6
NÑ 0,3 3/4 " 1 60 60 0,9
ÑO 0,4 1 " 1 29 29 0,7

CALD O 0,8 1 1/2 " 9 12 108 0,6
OT 1,2 2 " 1,3 8 10,4 0,55
TR 2,2 2 " 2,7 20 54 0,95

PQ 0,1 1/2 " 1 30 30 0,5
QR 0,2 3/4 " 1,5 30 45 0,6

RS 2,4 2 " 25,2 25 630 1
BIES 2,4 2 1/2 " 0,7 25 17,5 0,85

ACOMETIDA 4,8 4 1/2 " 1,5 2,5 3,75 0,5

PERDIDAS DE CARGA EN CONDUCTOS INSTALACIÓN AGUA FRÍA
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Tabla F.31 

Tramo Accesorio Diámetro Perdida unitaria Long. Equival. Perdida carga
AB Curva 90º 1/2 " 0,095 0,40 0,038
BG T reducción 3/4 " 0,1 0,48 0,048

Válvula ordinaria abierta 3/4 " 0,1 7 0,700
CD Curva 90º 1/2 " 0,035 0,4 0,014
DE T reducción 3/4 " 0,03 0,48 0,014
EF T reducción 1 " 0,017 0,6 0,010

FG T reducción 1 " 0,029 0,6 0,017
Válvula ordinaria abierta 1 " 0,029 8 0,232

GT T reducción 1 1/4 " 0,025 11 0,275
HI Curva 90º 1/2 " 0,030 0,4 0,012
IJ T reducción 3/4 " 0,030 0,48 0,014

Válvula ordinaria abierta 3/4 " 0,030 7 0,210
JT T reducción 1 1/2 " 0,017 1 0,017

KM Curva 90º 1/2 " 0,035 0,4 0,014
MN T. Reducción 3/4 " 0,030 0,48 0,014
NÑ T. Reducción 3/4 " 0,060 0,48 0,029
ÑO T. Reducción 1 " 0,029 0,6 0,017

Válvula ordinaria abierta 1 " 0,029 8 0,232
CALD O T. Reducción 1 1/2 " 0,012 1 0,012

Válvula ordinaria abierta 1 1/2 " 0,012 14 0,168
OT T. Reducción 2 " 0,008 1,5 0,012
TR T. Reducción 2 " 0,020 1,5 0,030
PQ Curva 90º 1/2 " 0,030 0,4 0,012
QR T. Reducción 3/4 " 0,030 0,48 0,014

Válvula ordinaria abierta 3/4 " 0,030 7 0,210
RS T. Reducción 2 " 0,025 1,5 0,038

BIE S T. Reducción 2 1/2 " 0,025 1,7 0,043
Válvula ordinaria abierta 2 1/2 " 0,025 20 0,500

ACOMETIDA Válvula ordinaria abierta 4 1/2 " 0,025 35 0,875
Contador 4 1/2 " 0,025 0,300

PERDIDA DE CARGA ACCESORIOS, AGUA FRÍA
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Tabla F.32 Perdida de carga en conductos, instalación contra incendios. 

Tramo Caudal Diámetro Longitud P.C. Unitario P.C. Total P.C. Total
(l/s) (mm) (m) (mm.c.a.) (mm c.a.) (m c.a.)

V1 1,6 25 2,5 650 1625 1,625
1W 1,6 25 40,4 650 26260 26,26
W2 1,6 25 2,5 650 1625 1,625
WX 3,2 60 42 650 27300 27,3
X3 1,6 25 2,5 650 1625 1,625
XS 4,8 85 3 650 1950 1,95

3 COMET 4,8 85 2,7 20 54 0,054

PERDIDA DE CARGA EN CONDUCTOS DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

 

En cada BIE se coloca una manguera de 20 m con una perdida de 16 m.c.a. cada una, las 
perdidas de carga, considerando 2 BIEs en funcionamiento no superan 6 kg / cm2. 

Perdidas: 

20 m manguera + 1W + WX + 20 m manguera + XS + 3 COMET + DESNIVEL = 58 m.c.a 

 

Tabla F.34 Dimensionado colectores y aguas residuales 

Colector Derivación colector Uds. Descarga Diá. Derivación y sifón Diá. Colector
(mm) (mm)

A 2 Duchas 2 x 3 = 6 50 50
B 4 W.C. 4 x 5 = 20 80 80
C 4 W.C. 4 x 5 = 20 80 80
D 2 Lavabos 2 x 2 = 4 35 50
E 2 Lavabos 2 x 2 = 4 35 50

DIMENSIONADO COLECTORES Y AGUAS RESIDUALES

 

Para calcular las unidades de descarga se considera que la nave pertenece a la clase 2ª       
( instalaciones relativas a oficinas, fábricas, escuelas, etc) 

Se utiliza PVC para las derivaciones y para los sifones. 

Se considera una pendiente del 1% para el colector. Se ha dimensionado con un diámetro 
mínimo de 60 mm todo colector común a varios aparatos. 

Sifones: 

Se coloca un sifón para cada W.C.  y uno para cada derivación. 
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Un sifón para la derivación de las duchas. 

Un sifón para la derivación de lavabos. 

 

Tabla F.35 Dimensionado del colector principal y bajantes de agua de lluvia 

Pendiente 4%
Diámetro Superficie cubierta horizontal Diámetro Superficie cubierta horizontal

(mm) (m2) (mm) (m2)
100 170 - 335 <= 275 m2 200 1100

Diámetro agua de lluvia Diámetro colector agua de lluvia

 

 

Para calcular el diámetro de las columnas de agua de lluvia, se ha repartido la superficie en 4 
partes iguales. 

Las columnas están situadas una en cada esquina (ver planos) 

 

Tabla F.37 Separación máxima entre soportes para tuberías de cobre 
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Tabla F.38 Espesores de los tubos 
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F.5. Instalación de gas 

De acuerdo con las necesidades del taller utilizamos gas para agua caliente. Se realizará 
una acometida de Polietileno para el gas desde el contador hasta la caldera. Esta irá a través 
de un conductor con válvula de seguridad incorporada para caso de escapes. 

La caldera utilizada es de la marca Roca modelo G400/90, con una potencia calorífica 
nominal de 86,000 Kcal/ h, que asegura el suministro calorífico del circuito cerrado de agua 
caliente. La caldera tendrá una obertura con el exterior de 5 cm2 de acuerdo con las normas 
de calderas, para absorber el aire con exógeno para la combustión, y otra a través del tubo 
provinente de la campaña extractora para expulsar los gases de escape. 

El circuito de calefacción es de cobre de 1 ½” cuya longitud total 70 m de longitud. Suministra 
el agua caliente a 1 unitermo marca Roca modelo UL-210 con una potencia calorífica de 
12.500 kcal / h. Los tubos están situados a 3 m.  

El consumo de gas de la caldera a plena carga, según catálogo, es de 17.13 m3/h, a una 
presión de suministro de 18 mbar de la que se puede alimentar directamente, el agua 
caliente para las duchas y los grifos. 

Suponiendo que cada ducha arroje 7 l/min calentando el agua de unos 8ºC (T mínima del 
agua) a unos 37ºC (T agradable para la ducha). Asimismo se suponen unas pérdidas de un 
10% en pérdidas de canalización (las pérdidas suelen ser mayores. No obstante, estas 
pérdidas se escapan al ambiente, con lo que esa energía calorífica, en vez de calentar el 
agua calientan el aire, con lo que la energía calorífica global no se pierde, excepto el término 
correspondiente a la entropía). Con ello: 

P = 1/η m Cp (Tf-Ti)                                                                                         (Ec. F.21) 

   = 1/0.9 420 kg/ h 1000 kcal/ kgºC (37-8) 

P = 9300 Kcal/ h  para 2 duchas P = 18600 Kcal/ h 

Esto suponiendo un uso de pico durante el período en el que los trabajadores se duchan, 
suponemos un termino de duración de 10 min. 

Análogamente podemos calcular el consumo térmico de los grifos. Teniendo 4 grifos con el 
mismo nivel de caudal de la ducha tenemos, por los mismos cálculos que el apartado 
anterior: 

P = 9300 Kcal/ h para 4 grifos : 37200 Kcal/ h  
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Como en el caso anterior, éste es un caso de consumo esporádico, que no dura 1 h. 

Considerando el consumo de los demás elementos de calefacción, tenemos: 

Unitermo: 12.500 Kca /h C /u x 1 unid = 12.500 Kcal / h 

El consumo total será: 

18.600 + 37.200 + 12.500 = 68300 Kcal/ h 

Para satisfacer el consumo instalaremos una caldera Roca G400/90 con una potencia 
calorífica nominal de 86.000 kcal/ h. De esta manera podremos adsorber las posibles puntas 
de consumo. 
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F.6. Instalación de aire comprimido 

F.6.1. Datos de diseño 

Como punto de partida se establecerá como presión normalizada de los elementos 
neumáticos una presión de 6 bar. Así, los compresores utilizados para la red de aire 
comprimido deberán dar una presión de utilización mínima de 7 bar.  

Se considerará que la caída de presión máxima, desde el compresor, hasta el punto de 
trabajo sea de 0,6 bar sin incluir la unidad triple de tratamiento: filtro, regulador y lubricador, 
es decir un 8,5 % de la presión de descarga del compresor. 

Se considerará que un 10% del caudal total que comprime el compresor se perderán por 
fugas de aire. 

F.6.2. Red de aire comprimido 

Las tuberías de aire comprimido no se encuentran contempladas en ninguna ITC pero según 
la Disposición Transitoria del Real Decreto 1244/1979 les son de aplicación las normas 
técnicas del Reglamento de Recipientes a Presión aprobado por el Decreto 2443/1969. 

Según el Art. 6.2.d) aún no derogado del Capítulo II RD 2443/1969 que figura como 
Apéndice a las ITC del RD 1244/1979 no es necesario someter a autorización ni a presión de 
prueba la instalación de las tuberías de la instalación si el producto de su diámetro interior en 
cm por la presión máxima de servicio en kg/cm2 es inferior a 100. En este caso el diámetro 
interior es igual a 5cm (2"), y la presión máxima de 10 kg/cm2, y el resultado de su producto 
es 50, inferior a 100. 

El circuito será del tipo abierto en antena, y se colocará con cierta pendiente, para que las 
posibles condensaciones se decanten por gravedad hasta el final de la tubería en donde se 
colocará un purgador manual. 

F.6.3. Cálculo de tuberías 

Tubería principal, o colector general 

La tubería principal es la que sale del depósito, o del conjunto de depósitos, y canaliza la 
totalidad del caudal de aire. Deben tener el mayor diámetro posible. Se deben dimensionar, 
de tal manera que permita una ampliación del 300 % del caudal de aire nominal. 

La velocidad máxima del aire que pasa por ella, no debe sobrepasar los 8 m/s. Véase Tabla  
F. 39 de Ramas Cálculo Red Aire Comprimido. 
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Tuberías secundarias 

Las tuberías secundarias toman el aire de la tubería principal, ramificándose por las zonas 
de trabajo, de las cuales salen las tuberías de servicio. El caudal que pasa por ellas, es igual 
a la suma del caudal de todos los puntos de consumo. 

La velocidad máxima del aire que pasa por ella, no debe sobrepasar los 8 m/s. Véase Tabla 
F. 39 de Ramas Cálculo Red Aire Comprimido. 

Tuberías de servicio 

Las tuberías de servicio, son las que alimentan los equipos neumáticos. Llevan 
acoplamientos de cierre rápido, e incluyen en caso necesario las mangueras de aire y los 
grupos filtro - regulador - engrasador. Se ha de evitar tuberías de diámetro inferior a DN15, 
1/2”, ya que si no se pueden cegar. 

La velocidad máxima del aire que pasa por ella, no debe sobrepasar los 15 m/s. Véase Tabla 
F. 39 de Ramas Cálculo Red Aire Comprimido. 

Caída de Presión 

La caída de presión para tubos rectos se calculará o mediante la siguiente fórmula. 

   pL
D
v

TR
p ***

*

2β
=∆                                                                                   (Ec. F.22) 

Siendo: 

- ∆p, la caída de presión en bar. 

- p, presión en bar. 

- R, constante del gas, para aire 29,27. 

- T, temperatura absoluta (t + 273), siendo t la temperatura del aire en el interior de la tubería, 
aproximadamente, la temperatura ambiente. 

- D, diámetro de la tubería en mm. 

- L, longitud de la tubería en m. 

- v, velocidad del aire en m/s. 

- β, Grado de resistencia, que es función del caudal másico. El caudal másico es igual, en 
kg/h a 1,3 m3/min. x 60. 
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Las pérdidas de presión en accesorios (válvulas, T, codos, etc.), a efectos de cálculo, se 
considerarán como un suplemento del 15% de la longitud del tramo de tubería. Véase Tabla 
F. 39 de Ramas Cálculo Red Aire Comprimido. 

Pérdidas de presión puntual 

A la caída de presión en la red de tuberías debe sumarse la caída de presión del resto de 
elementos del circuito y la presión en el punto de trabajo, no puede ser más baja que la 
idónea, para el circuito neumático. 

Las pérdidas de presión de los diferentes elementos de un circuito, referidas a 7 bar, son las 
siguientes: 

- Refrigerador posterior de agua     0,09 bar 

- Refrigerador posterior de aire       0,09 bar 

- Secador frigorífico                         0,20 bar 

- Secador adsorción                        0,30 bar 

- Separadores cerámicos                0,10 bar 

- Filtros en general                          0,15 bar 

Elementos de seguridad y auxiliares  

Según el pto. 4 de la ITC MIE-AP17 los equipos de aire comprimido dispondrán de válvulas 
de seguridad para limitar la presión de servicio a la presión de diseño del elemento que la 
tenga más baja dentro de la instalación y así prevenir que ninguno pueda ver rebasada su 
presión de diseño. 

Puesta en marcha 

La primera puesta en marcha la efectuará el personal de la empresa instaladora, que 
instruirá al personal que deba encargarse del funcionamiento de la misma. Durante la prueba 
de funcionamiento se verificará la presión de disparo de la válvula de seguridad -que nunca 
será superior a la presión de diseño del aparato. 
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Conservación en servicio 

Los trabajos de mantenimiento, limpieza o reparación se efectuarán siempre con el 
compresor parado y desconectado de la red eléctrica. 

F.6.4. Instrucciones para el uso, conservación y seguridad  

Los equipos compresores de aire se instalarán en locales aireados, secos y libres de polvo, 
protegidos contra temperatura (prever riesgo de congelación). Se refrigerarán por la corriente 
de aire que produce el ventilador accionado por el mismo motor del compresor. Se instalará 
paralelo a una pared, y para su accesibilidad en mantenimiento se preverá un espacio 
alrededor no inferior a 60cm. 

Se tendrá en cuenta que el sistema de refrigeración del compresor debe de ser capaz de 
mantener la temperatura de aire en la impulsión por debajo de los 100ºC. El aceite empleado 
en el engrase debe estar exento de materias resinificables, tener características 
antioxidantes y punto de inflación superior a 200ºC. Entre el compresor y el depósito debe 
instalarse un depósito que impida la entrada de aceite al depósito. 

Se deberá realizar el mantenimiento a los diferentes equipos: 

Compresor: Engrasado y cambio de aceite. Filtros de aspiración Válvulas de seguridad. 
Válvula de retención. Válvula de purga del depósito. Tensado de las correas. Refrigeración. 
Presostato 
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Tabla F. 39 de Ramas Cálculo Red Aire Comprimido 

Tramo Coef. Simult. Q P S V Vmax L ∆P ∆Px ∆P
(%) (l/min) (l/min) (m3/h) (bar) (mm) (") (mm2) (m/s) (m/s) (m) (bar) 115% (bar) (atm)

AB 70 600 420 25,2 7 15 1/2 177 5,7 8 4 0,109 0,126 0,124
BC 70 2400 1680 100,8 7 20 1/2 314 12,7 15 7 0,323 0,372 0,367
CD 70 2400 1680 100,8 7 20 3/4 314 12,7 15 8 0,369 0,425 0,419
DE 80 2400 1920 115,2 7 20 3/4 314 14,6 15 6 0,317 0,364 0,359
EF 80 800 640 38,4 7 25 1 491 3,1 15 7 0,063 0,073 0,072
FG 80 600 480 28,8 7 25 1 491 2,3 15 14 0,095 0,109 0,107
GH 80 800 640 38,4 7 32 1 1/4 804 1,9 15 14 0,060 0,069 0,068
HI 70 600 420 25,2 7 32 1 1/4 804 1,2 15 7 0,020 0,023 0,022
IJ 70 600 420 25,2 7 32 1 1/4 804 1,2 15 9 0,025 0,029 0,029
JK 100 3000 3000 180 7 32 1 1/4 804 8,9 15 5 0,101 0,116 0,114
KP 80 600 480 28,8 7 32 1 1/4 804 1,4 15 2 0,006 0,007 0,007

MN 70 600 420 25,2 7 15 1/2 177 5,7 15 7 0,192 0,220 0,217
NP 80 600 480 28,8 7 15 1/2 177 6,5 15 10 0,313 0,360 0,355

ÑO 60 400 240 14,4 7 15 1/2 177 3,2 15 8,5 0,133 0,153 0,151
OQ 60 400 240 14,4 7 20 3/4 314 1,8 15 8 0,053 0,061 0,060

PQ 100 7560 7560 453,6 7 40 1 1/2 1257 14,3 15 0,5 0,013 0,015 0,015
QR 100 400 400 24 7 50 2 1963 0,5 15 2 0,001 0,002 0,002
RS 100 7960 7960 477,6 7 65 2 1/2 3318 5,7 15 8 0,051 0,059 0,058

Q' D

 

Vmax circuitos Principal /Secundarios: 8 m/s 

Vmax. Circuitos Servicios:                  15 m/s 

Tipo Tubería: Acero estirado sin soldadura galvanizado 

La caída de presión máxima (∆p max), desde el compresor, hasta el punto de trabajo sea de 
0,6 bar 
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G. Análisis de viabilidad 

G.1. Viabilidad del taller. Introducción. 

Para evaluar el taller, es necesario analizar su viabilidad desde varias perspectivas, como 
son principalmente las viabilidades de mercado, técnica, financiera a partir de un análisis de 
entorno en donde se analizan las variables externas que puedan afectar el resultado final o 
el cumplimiento satisfactorio del objetivo del taller.  

Desde una perspectiva de mercado, se analizan variables como la demanda del servicio, el 
mercado meta u objetivo, la posible competencia del mercado, hábitos y motivadores de 
consumo así como estrategias de comercialización incluyendo posibles campañas 
publicitarias o de comunicación.  

Desde una perspectiva ingenieril, deben plantearse diferentes alternativas técnicas, lo cual 
se aplicaría a los procesos de producción, y con la necesidad del cumplimiento de normas. 
Las alternativas se enfocarán para conseguir una reducción de costos unitarios para el 
servicio que se pretende ofrecer.  

Si bien es importante el equilibrio económico, consideramos que desde la óptica financiera, 
un taller también debe ser viable y atractivo, es decir, la empresa debe recuperar la inversión 
en un lapso de tiempo determinado a ser posible reducido lo cual permite una estrategia de 
crecimiento posterior. En el proyecto, se analizan las inversiones necesarias, se determinan 
unos presupuestos de gastos e ingresos, finalizando con la evaluación de la rentabilidad e 
incorporando diferentes costos de financiamiento según alternativas de financiación que se 
describen.  

Visualizando el entorno externo, el resultado de un proyecto empresarial se puede ver 
afectado por factores políticos, sociales y económicos del país o región en donde se ejecute 
el proyecto, políticas de otras empresas como son proveedores y aseguradoras, entidades 
financieras o alguna otra normatividad que esté fuera del control de los participantes del 
proyecto.  

Durante la planeación del taller, es importante considerar todos los factores mencionados así 
como el diseñar escenarios que nos ayuden a tomar decisiones adecuadas que aumente las 
probabilidades de éxito de un eventual proyecto empresarial dentro de la propuesta que se 
presenta.  
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G.2. Análisis de Sensibilidad  

Durante el diseño y la aprobación del taller, uno de los puntos más relevantes para los 
tomadores de decisiones es el análisis financiero del proyecto, es decir, su rentabilidad y el 
retorno de la inversión. Una herramienta que facilitará la toma de decisiones es el análisis de 
sensibilidad, el cual permite diseñar escenarios en los cuales podremos analizar posibles 
resultados de nuestro proyecto, cambiando los valores de sus variables y restricciones 
financieras y determinar el cómo éstas afectan el resultado final.  

Un análisis de sensibilidad intenta evaluar el impacto que los datos de entrada o de las 
restricciones especificadas a un modelo definido; en el resultado final o en las variables de 
salida del modelo, esto es sumamente valioso en el proceso de diseño de los servicios y en 
su análisis de viabilidad financiera.  

G.3. Viabilidad de un taller convencional 

Para la realización del análisis de viabilidad la efectuaremos a través de una comparación 
con un taller de características generales, que existen en la actualidad. Partiremos de la 
hipótesis de que la viabilidad de mercado es la misma para ambos talleres, y nos 
centraremos en la viabilidad técnica, que es donde aparecen diferencias sustanciales. Para 
ello procederemos a describir la viabilidad que tiene un taller que existe en el mercado y 
después procederemos a la comparación entre el taller estándar y el proyectado por 
nosotros. 

G.3.1. Presupuesto 

Necesitamos conocer los gastos generales, éstos serán los siguientes: 

Costes de las herramientas 

Anteriormente hemos desglosado las herramientas necesarias para el taller, solamente 
tenemos que sumar precio total de todas las herramientas, con su posible descuento. Este 
es el momento de tratar las condiciones de pago de las mismas. Y nunca está de más visitar 
a varios proveedores para contrastar las diferencias de precio y calidades, así como sus 
capacidades organizativas o empresariales. 

En la compra de aparatos muy costosos, como puede ser un banco de pruebas Diesel es 
mejor tratar directamente con el representante de una marca concreta, lo que permite unas 
mejores condiciones de adquisición, descuentos, garantía, mantenimiento, servicio, pago, ... 
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G.3.2. Costes de los alquileres, apertura, impuestos y varios 

Tanto si el local es de propiedad de alguno de los socios como si se trata realmente de un 
local alquilado hay que asignarle el precio de un alquiler mensual. Esto se hace para 
desvincular el capital inmovilizado que representa el precio del local, del rendimiento que se 
espera obtener del local como negocio. El gasto de alquiler figurará en la contabilidad como 
un gasto más al que se debe hacer frente con los beneficios brutos. 

Si el local es verdaderamente de alquiler conviene tener en cuenta el coste de los contratos 
así como los meses de depósito (que exige la ley). 

Los impuestos de apertura deben tenerse en cuenta, pues hay que pagarlos al abrir el 
taller. Necesitaremos un vado permanente que hay que pedir al ayuntamiento con una 
solicitud estándar, igual que la que presentamos. 

La constitución de la sociedad donde deben quedar muy claras las condiciones, 
aportaciones, etc. solo por constituirla ya representa un desembolso, pero además es 
aconsejable que de esto se encargue un buen abogado o gestor especialista en Derecho 
mercantil, hay que añadir por tanto sus honorarios así como los de la notaría. 

Es altamente recomendable disponer de un seguro, puesto que en el taller podemos tener 
varios coches y si ocurre algún percance el precio de todos ellos puede ser enorme, así 
como deberemos poder atender a posibles indemnizaciones por daños a personas (el propio 
personal o terceros) derivadas de accidentes. 

Dentro de Gastos varios se incluyen una serie de servicios que llevarán consigo un 
desembolso, por ejemplo: contratación y/ o suministros de electricidad, agua, teléfono, 
trabajos de imprenta (publicidad, tarjetas, facturas, etc.). 

Además podemos añadir los suministros iniciales que necesitamos para poner en marcha 
el taller y el material oficina (papelería, ordenador, impresora, fax). 

Acondicionamiento del local 

Es una fuente de importantes costos, lo ideal sería tener que realizar la menor cantidad 
posible de gastos en este apartado. Pero algunos serán inevitables si el local no ha sido 
utilizado anteriormente como taller: 

Fosos, instalación de aire comprimido, extracción de humos, iluminación, letreros, pintura, 
portones de entrada. Como quiera que son obras más o menos importantes conviene 
comparar los precios y las condiciones de varios contratistas. 
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Presupuesto de inversión 

Una vez considerados todos los gastos y recogidos todos los presupuestos obtenidos a partir 
de posibles proveedores mediante consulta a través de Internet durante los últimos meses 
de 2005. Se ha considerado que los imprevistos y la posible inflación se compensarían con 
los descuentos de precio que se pueden negociar. En consecuencia el detalle aproximado 
de la inversión en inmovilizados por conceptos es el que sigue: 

 

Resumen Presupuesto Coste (€)
Obras generales o acondicionamiento 43.420    
Instalación eléctrica 11.640    
Instalación Iluminación 9.040      
Instalación Contra incendios 6.610      
Instalación Agua 3.040      
Instalación Aire comprimo 10.130    
Equipamiento Oficinas 7.900      
Equipamiento Taller 115.320   
Equipamiento Herramientas 10.000    
Diseño proyecto 1.400      
Reserva para el director del proyecto 4.000      
TOTAL 222.500  

Tabla G.1 Listado de inversión. Importes en € sin IVA ni beneficios de industriales. (Fuente propia) 

G.3.3. . Financiación 

Una vez realizado un plan financiero debemos planteamos cómo atender a un esquema de 
financiación que permita atender las necesidades. 

El esquema definitivo se materializaría con la decisión de abordar el proyecto, una vez 
exploradas las diferentes alternativas. 

Básicamente las fuentes de financiación pueden ser cuatro: 

Entidades bancarias.  

• Créditos directos de los proveedores.   

• Asociación con socio capitalista.   

• Otros sistemas, incluida la propia aportación de capital y crédito.   
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Entidades bancarias 

El crédito bancario solamente sería viable con garantías reales o personales de avalista, lo 
cual sería posible en el caso de que amigos o familiares puedan aportarlo, tratándose en 
todo caso de cantidades que están limitadas a la capacidad de devolución del negocio y/o de 
los avalistas, ya que un aporte de garantía hipotecaria debiera ser el último recurso. 

Algunos bancos disponen de unos créditos llamados de inicio profesional que si bien son de 
escasa cuantía ofrecen mayores facilidades que los tradicionales. Además muchos bancos 
tienen variedad de tipos de créditos en función del uso que se le vaya a dar al dinero y el 
cliente que sea. 

Más ventajosos son inclusos los créditos oficiales, a través de Banco de Crédito Industrial 
(BCI) o del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI) , aunque estos pueden 
presentar algunos problemas por los trámites burocráticos y algunas restricciones para el 
destino final del dinero (maquinaria nacional, etc.) 

En general para la obtención de un crédito necesitaremos una o varias de las siguientes 
cosas: 

• Las escrituras de nuestras fincas, que debemos descartar.   

• La firma de uno o varios avaladores que tengan gran solvencia.   

• Memoria del negocio y presupuesto del material a adquirir.   

• El aval de una Sociedad de Garantías Recíprocas. 

Créditos directos de los proveedores 

Es un crédito más fácil de lograr, consiste en pagar parte de las herramientas en el momento 
de su adquisición y el resto en plazo más los intereses, pero es más rentable y fácil de 
obtener que un crédito bancario. Existen varios tipos de financiación, aplazamientos, ayudas 
a talleres que comienzan, etc., y además el leasing que consiste básicamente en un alquiler 
con opción final de compra. 

Asociación con socio capitalista 

Es una persona que aporta su dinero a la constitución de la empresa, generalmente suele 
ser alguien conocido. Salvo que existan financiaciones de interés muy reducidos o baratos, 
puede optarse por usar la liquidez de algún familiar, generando un crédito participativo que 
tenga preferencia de amortización antes de repartir beneficios a los restantes inversores. 
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Capital propio o créditos convertibles 

Deben usarse los propios ahorros para una aventura de este tipo, ya que expresa un 
compromiso en los resultados de la empresa. Estos ahorros pueden colocarse para la 
suscripción de acciones futuras o como crédito con un tipo de interés que deberá estudiarse 
al tratarse de una operación vinculada para la cual debe ajustarse este valor a los 
requerimientos de Hacienda. 

G.3.4. Gastos de personal y Volumen de Actividad 

Los datos en los que nos hemos de basar son las estimaciones del número de reparaciones 
que vamos a ser capaces de llevar a término por mes. Es como evaluar la capacidad 
máxima de trabajo que podrá tener nuestro taller. Será una variable que generará datos 
orientativos. 

A los ingresos obtenidos por el trabajo cada mes debemos deducir los gastos directos de 
explotación, de los cuales el más importante será la mano de obra y se calcularán los 
impuestos. Deberemos generar suficiente liquidez para pagar también los intereses y los 
demás gastos del taller, así como poder devolver los diferentes créditos y préstamos, ya que 
no se desea usar mecanismos de apalancamiento financiero importantes en otro tipo de 
operaciones, teniendo en cuenta que la no devolución de deuda podría frenar posibles 
desarrollos posteriores del negocio; el beneficio neto del taller como negocio y el rendimiento 
sobre las cantidades invertidas debe ser relevante y permitir autofinanciar el crecimiento. 
Únicamente se usará financiación de circulante a través de crédito de proveedores y 
descuento bancario una vez la actividad esté saneada. 

Cobraremos el precio de la hora al mismo valor que lo están haciendo otros talleres de la 
zona, 24 €/h, aunque posteriormente, al cabo de 1 año lo situaremos en 30 €/h, netos. 

Si tenemos 4 trabajadores que trabajan 8 horas diarias, 40 horas a la semana por operario. 
Para realizar este estudio orientativo analizamos los siguientes puntos: 

• Coste del personal. 

• Coste de las cargas de estructura (sin intereses). 

• Coste de los intereses. 

• Distribución de los beneficios. 
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Coste del personal 

De los cuatro trabajadores tenemos 3 oficiales de primera y 1 oficial de tercera. 

Sueldo en mano − Oficial de primera 1320 x 3 = 3960 €/mes                                (Ec. G.1) 

Oficial de tercera 840 x 1 = 840 €/mes 

Más dos pagas extra, así que anualmente 

1320 x 3 x 14 = 55.440 €/año 

840 x 1 x 14 = 11.760 €/año 

coste anual      67.200 €/año  

Costo real para la empresa − Debemos añadir el pago de la S.S. , las retenciones a cuenta 
del IRPF, y otros, supongamos que en total es un 60% de la nómina de los Of. De 1ª y un 
55% del de tercera. 

Oficial de primera 18.480 (1 operario) + 60% = 29.568 €/año                                  (Ec. G.2) 

Oficial de tercera 11.760 + 55% = 18.228 €/año 

3 Oficiales de primera 29.568 x 3 = 88.704 

1 Oficial de tercera 18.228 

TOTAL COSTE ANUAL PERSONAL = 106.932 €/año 

Ingresos por horas de trabajo 

Un taller de reparaciones vende horas de trabajo así que lo principal es venderlas todas, es 
decir facturarlas todas. Para ello hay que tener el taller permanentemente ocupado. 

Los cuatro operarios tienen una jornada de 8 horas diarias y un periodo de vacaciones de 30 
días anuales, más las fiestas oficiales. 

Sin contar posibles ausencias por enfermedad, accidente o permisos (justificados o no) 
serán unos 231 días a 8 horas por días resultan un total de 1.848 horas de trabajo por 
operario y año. 

Tenemos 4 trabajadores así pues 1.848 X 4 = 7.392 horas al año.                         (Ec. G.3) 

Si conseguimos vender todas las horas a 24 € / hora 
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Ingresos por mano de obra anuales 7.392 x 24 = 177.408 €/año                            (Ec. G.4) 

No obstante no conviene ser muy optimista (porque esto era en el mejor de los casos), la 
experiencia nos dice que hay que presupuestar horas muertas o no productivas. 

Hay meses en que se trabaja en saturación, y otro en los que no hay trabajo. 

Según unas estadísticas bastante rigurosas realizadas en Barcelona se estableció ( 
estadísticas obtenidas de IDESCAT. Ver anexo O) que el promedio de trabajo en un taller de 
mecánica es del 70 % Este porcentaje puede variar mucho según el área geográfica, el 
prestigio del taller, etc. 

También hay que contar con las enfermedades del personal, sus faltas de puntualidad, 
accidentes, y el absentismo en general. 

Así pues debemos multiplicar por las horas anuales ese 70% a las 7.392 horas anuales. 

Horas anuales 5.174 h /año x 24 €/año  = 124 185€/año 

Ingresos por descuentos o “rappel” sobre material de repuestos 

Estos ingresos por venta de materiales o repuestos vendrán en función del rendimiento de 
trabajo del taller. Y en consecuencia en función del rendimiento del operario.  

Teniendo en cuenta que un taller convencional, desmonta el vehículo, espera a que traigan 
el repuesto y lo monta posteriormente. Esto nos sitúa en un promedio de trabajo del 70%, es 
decir que cada hora se reparan 0.70 reparaciones / hora. También tendremos un porcentaje 
de descuento por pieza del 15%, sobre precio al cliente. 

Tomaremos como referencia el coste de una bomba de agua de un vehículo. Esta pieza 
tendrá un valor de precio al cliente de 50 € 

50 €/pieza x 0.15(Beneficio industrial / pieza) x 0.70 reparación/ hora x 8 h/ día x 231 días 
/año x 4 operarios /taller = 38 808 €/año                                                (Ec. G.5) 

Beneficio industrial del taller = 38 808 €/año 

TOTAL DE INGRESOS ANUAL FACTURADAS = 162 992 €/año 

G.3.5. Coste de las cargas de estructura 

No solo vamos a tener gastos por el pago al personal, existe un grupo importante de gastos 
que tiene que afrontar el taller. Los gastos periódicos como alquileres, teléfono, electricidad, 
material de oficina, seguros, etc. 
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− Alquileres 

Como ya dijimos, tanto si es de propiedad como si está verdaderamente alquilado 
deberemos asignarle un precio que los beneficios del taller deberán absorber. 

Supongamos que el alquiler se estipula en 6250 € al mes, al año deberemos pagar 6250 x 
12 = 75.000 €/año                                                                                                   (Ec. G.6) 

TOTAL ALQUILER LOCAL = 75.000 €/año 

− Teléfono, electricidad, limpieza, etc.      TOTAL TELÉFONO, ETC. = 5998 €/año 

− Material de oficina 

Comprende el papel, facturas, albaranes, material informático, papelería en general, etc. 

TOTAL MATERIAL OFICINA = 1291 €/año 

− Seguros         TOTAL SEGUROS = 2901 €/año 

− Material vario de producción 

En este apartado consideramos todos aquellos gastos que se van a producir en el taller sin 
que puedan atribuirse o cargarse a una factura (aunque antes sí se hacía). 

Por ejemplo los trapos de la limpieza, consumo de brocas, el aceite, la gasolina, tornillería, 
grapas, tubos, arandelas, etc.  

TOTAL MATERIALES VARIOS = 460 €/año 

 

 

TOTAL ALQUILER DEL LOCAL  75.000 €/año 

TOTAL TELÉFONO, ETC.  5998 €/año 

TOTAL MATERIA OFICINA  1291 €/año 

TOTAL SEGUROS  2901 €/año 

TOTAL MATERIAL VARIO  460 €/año 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 85.650  €/año 

Tabla G.2 Resumen costes de estructura (Fuente propia) 
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G.3.6. Distribución de beneficios 

En primer lugar vemos los ingresos económicos que el taller va a proporcionarnos en el 
caso de la venta de todas sus horas de trabajo estimadas como facturadas, cálculos que ya 
hemos hecho antes. Al resultado debemos restarle todos los gastos que el taller ocasiona y 
que hemos visto antes. 

La diferencia entre lo que previsiblemente ingresaremos y lo que tenemos previsto gastar 
nos dará el beneficio neto antes de impuestos, lo que es una base muy importante para 
considerar la rentabilidad general del taller que estamos proyectando. 

Las cuentas son las siguientes: 

TOTAL INGRESOS ANUALES FACTURADAS  162 993 €/año 

TOTAL COSTE ANUAL DEL PERSONAL  106 932 €/año 

TOTAL BENEFICIO BRUTO  56 061 €/año 

TOTAL GASTOS ESTRUCTURA 85 650  €/año 

TOTAL BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -24 592 €/año 

Tabla G.3 Resumen de beneficios (Fuente propia) 

Para hacer la comparación con el sistema que nosotros planteamos, no vamos a tener en 
cuenta el beneficio después de impuestos, debido a que los impuestos son los mismos para 
el taller convencional que para el taller que se proyecta. 

 

G.4. Comparación de viabilidad con el nuevo servicio 

Comentaremos los apartados que presentan cambios importantes respecto a la viabilidad de 
un taller convencional. Para ver posteriormente el rendimiento obtenido con el nuevo servicio 
a proyectar. 

G.4.1. Presupuesto 

Los gastos generales serán los siguientes: 

Costes de las herramientas y de los alquileres, apertura, impuestos y varios 
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Tanto los costes de herramientas (maquinaria) como los de alquiler, apertura e impuestos 
son los mismos para ambas modalidades debido a que estos gastos no influyen en el 
rendimiento del taller.   

Los gastos varios donde se incluyen una serie de gestiones como por ejemplo: consumos 
de electricidad, agua, teléfono, trabajos de imprenta (publicidad, tarjetas, facturas, etc.).  
Es donde se triplican debido a que, en vez de hacer un turno por día realizaremos 3 turnos. 
El aumento de turnos conlleva una subida del gasto de los servicios e instalaciones como 
agua, teléfono, etc. 

Costes  

Los costes del alquiler mensual, impuestos de apertura, constitución de la sociedad, seguro, 
contratación de electricidad, agua, teléfono, trabajos de imprenta, costes de 
acondicionamiento del local, son los mismos.  

También tenemos que contar con los gastos de Equipos para proceso de información 
(hardware) , Aplicaciones informáticas (software). También con un gasto de alojamiento de 
página web y correo mensuales según las tarifas de telefónica para un ADSL potente. En 
nuestro caso elegimos la opción de 34 € / mes, (ver en anexo las mira las tarifas). 

Formalización del presupuesto de inversión 

Resumen de gastos 

Resumen Presupuesto Coste (€)
Obras generales, acondicionamiento 43.420
Instalación eléctrica 11.640
Instalación Iluminación 9.040
Instalación Contra incendios 6.610
Instalación agua 3.040
Instalación aire comprimo 10.130
Equipamiento Oficinas 8.470
Mobiliario 5.430
Servicios 4.000
Equipamiento mecánico 49.490
Equipamiento plancha 60.400
Equipamiento informático 5.430
Diseño sistema informático 45.810
Aplicaciones, programas informáticos 48.000
Diseño proyecto 2.700
Mantenimiento Sistema 13.000
Reservas para el director del proyecto 10.000
TOTAL 326.610  

Tabla G.4 Resumen de inversión; Importes en € sin IVA ni beneficios de industriales. (Fuente propia) 
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G.4.2. Financiación 

Será la misma que un taller convencional. 

G.4.3. Beneficios y Gastos de personal 

En el servicio del taller proyectado cobraremos el precio de la hora al mismo valor, 24 €/h 

Como tenemos 28 trabajadores, que darán asistencia las 24 h del día y los 365 días del año. 
Definidos de la siguiente manera: 

En funciones de gobierno interno (2 personas): 

• Encargado del taller  

• Empleado del programa informático (o Administrativo)  

En acción directa (26 personas): 

• Personal de recepción y atención telefónica. (4 personas) 

• Personal de reparación y mantenimiento de vehículos. (22 personas) Teniendo en 

cuenta que hay 4 mecánicos por turno y hay 5 turnos y medio. 

Coste del personal 

Tenemos 8 oficiales de primera, 14 oficial de tercera, 4 recepcionistas, 1 administrativo y 1 
encargado de taller. 

Sueldo en mano − Oficial de primera 1320 x 8 = 10560 €/mes                              (Ec. G.7) 

   −Oficial de tercera    840 x 14 = 11760 €/mes 

     − Recepcionista         840 x 4 =   3360 €/mes 

     − Encargado taller    1420 x 1 =   1420 €/mes 

     − Administrativo         840 x 1 =     840 €/mes 

Más dos pagas extra, así que anualmente 

1320 x 8 x 14   = 147 840 €/año                                                                             (Ec. G.8) 

  840 x 14 x 14 = 164 640 €/año 
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  840 x 4 x 14   =   47 040 €/mes 

1420 x 1 x 14   =   19 880 €/mes 

  840 x 1 x 14   =   11 760 €/mes 

        coste anual  391 160€/año  

Costo real para la empresa − Debemos añadir el pago de la S.S. , las retenciones a cuenta 
del IRPF, y otros, supongamos que en total es un 60% de la nómina de los Of. De 1ª y un 
55% del de tercera. 

Oficial de primera 18.480 (1 operario) + 60% = 29.568 €/año                                (Ec. G.9) 

Oficial de tercera 11.760 (1 operario) + 55% = 18 228 €/año 

Auxiliar recepcionista 11.760 ( 1 operario ) + 55% = 18 228 €/año 

Encargado taller  19880 + 60% = 31 808 €/año 

Auxiliar administrativo 11 760 + 55% = 18 228 €/año 

  8 Oficiales de primera 29.568 x  8 = 236 544                                                      (Ec. G.10) 

14 Oficial de tercera     18.228 x 14 = 255 192 

  4 Auxiliar recepcionista18.228 x 4 =   72 912 

  1 Auxiliar administrativo18.228 x 1 =  18.228 

  1 Encargado taller         31 808 x 1 =  31 808 

TOTAL COSTE ANUAL PERSONAL = 614 684 €/año 

Ingresos por horas de trabajo 

Los 28 operarios están repartidos de la siguiente manera: 22 operarios tienen una jornada de 
8 horas diarias (a turnos) y un periodo de vacaciones de 30 días anuales, más las fiestas 
oficiales. 4 recepcionistas a 8 horas ( a turnos). 1 encargado y 1 administrativo a 8 horas 
diarias. 

Sin contar posibles ausencias por enfermedad, accidente o permisos (justificados o no) 
serán 231 días a 8 horas por días resultan un total de 1848 horas de trabajo por operario y 
año. 
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Tenemos 28 trabajadores de los cuales, pero solo 22 son productivos, así pues:    

1.848 X 22 trabajadores = 40 656 horas al año.                                                   (Ec. G.11) 

Si conseguimos vender todas las horas a 24 € la hora 

Ingresos por mano de obra anuales 40 656 x 24 = 975 744 €/año 

Teniendo en cuenta que el taller se ha proyectado para que cuando el mecánico necesite la 
pieza, éste ya la tenga, deforma que su tiempo de espera sea nulo. Este hecho hace que el 
promedio de trabajo en un taller de mecánica es del 80 % ( estadísticas obtenidas de 
Idescat. Ver anexo O). 

Así pues debemos multiplicar por las horas anuales ese 80% a las 40 656 horas anuales. 

Horas anuales (40 656 x 0.80) h /año x 24 €/año  = 780 595 €/año                 (Ec. G.12) 

Ingresos por descuentos de rapell sobre material de repuestos 

Estos ingresos por venta de materiales o repuestos vendrán en función del rendimiento de 
trabajo del taller. Y en consecuencia en función del rendimiento del operario.  

Para el caso que nos ocupa, el operario no tendrá que esperar a que venga la pieza Esto 
nos sitúa en un promedio de trabajo del 80%, es decir que cada hora se reparan 0.80 
reparaciones / hora. Mantendremos el mismo porcentaje de beneficio que con un taller 
convencional para hacer la comparación. Y el  mismo precio por pieza. 
50 €/pieza x 0.15(Beneficio industrial / pieza) x 0.80 reparación/ hora x 8 h/ día x 231 días 
/año x 22 operarios /taller = 243 936 €/año                                                (Ec. G.13) 

Beneficio industrial del taller = 243 936  €/año 

TOTAL DE INGRESOS ANUAL FACTURADAS = 1 024 531 €/año 

G.4.4. Coste de las cargas de estructura 

− Alquileres 

Tanto si es de propiedad, como si está verdaderamente alquilado deberemos asignarle un 
precio. Este precio no cambiara para el nuevo servicio. 

TOTAL ALQUILER LOCAL = 75.000 €/año 

− Teléfono, electricidad, limpieza, etc.     Se tendrá que triplicar al hacerse 3 turnos 

 TOTAL TELÉFONO, ETC. = 5998 x 3 =17 994 €/año 
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− Material de oficina 

Teniendo en cuenta que con el nuevo sistema se anularán los papeles, se puede decir, 
mantendremos el mismo volumen de papeles pero se 3ª la gestión económica. 

TOTAL MATERIAL OFICINA = 1291 €/año 

− Seguros    (No varía)     TOTAL SEGUROS = 2901 €/año 

− Material vario de producción (Se triplica) 

TOTAL MATERIALES VARIOS = 460 x 3 = 1 280 €/año 

Resumiendo 

 

TOTAL ALQUILER DEL LOCAL  75.000 €/año 

TOTAL TELÉFONO, ETC  17 994 €/año 

TOTAL MATERIA OFICINA  1291 €/año 

TOTAL SEGUROS  2901 €/año 

TOTAL MATERIAL VARIO  1 280  €/año 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 98 370  €/año 

Tabla G.5 Resumen constes de estructura (Fuente propia) 

 

G.4.5. Distribución de beneficios 

Las cuentas son las siguientes: 

TOTAL INGRESOS ANUALES FACTURADOS  1024 531€/año 

TOTAL COSTE ANUAL DEL PERSONAL  614 684 €/año 

TOTAL BENEFICIO BRUTO  409 847 €/año 

TOTAL GASTOS ESTRUCTURA 98 370  €/año 

TOTAL BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 311 477 €/año 

Tabla G.6 Resumen de beneficios (Fuente propia) 
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Estos resultados, son para un rendimiento del 80% (todas las horas se trabajan y se cobran). 

G.4.6. Resumen 

Extrapolando todos los resultados de los beneficios para los diferentes rendimientos y turnos 
del taller, tendríamos los diferentes beneficios antes de impuestos. 

 

Total 1 turno 2 turno 3 turno 4 turno 5,5 turno
Rendimiento

60% -47.877,2 -49.362,4 -13.132,4 29.455,6 55.344,4
70% -24.592,4 -2.792,8 62.543,2 134.237,2 183.410,8
80% -1.307,6 43.776,8 138.218,8 239.018,8 311.477,2
90% 21.977,2 90.346,4 213.894,4 343.800,4 439.543,6

100% 45.262,0 136.916,0 289.570,0 448.582,0 567.610,0

Beneficio Antes de impuestos (€)

 

Tabla G.7. Resumen de beneficios en función del número de turnos (Fuente propia) 

Beneficio Antes de impuestos (BAI) (€)
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Grafica G.1 Beneficios. Antes de Impuestos, según tasa de ocupación y número de turnos del taller estudiado 
(Fuente propia) 
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G.5. Análisis rentabilidad del taller  

G.5.1. Umbral de rentabilidad  

Antes de definir el umbral de rentabilidad o punto muerto, entraremos a definir una serie de 
parámetros. 

Para constituir el taller se abonaran 3 000 € en concepto de gastos de notaría , registro 
mercantil, etc, que se amortizarán en 5 años. Este mismo es el plazo de amortización de la 
maquinaria y del local del taller, por los que se abonaran 240 000 €. Junto a estos gastos de 
amortización, que se efectúan libremente, existen otros costes fijos de producción y 
distribución de cada componente que requieren un coste variable de 200 € (información 
proporcionada por el gremio de talleres de automóvil, ASETRA). El taller tiene, junto a los 
activos mencionados anteriormente, un activo circulante que importa 200 000 €. El taller se 
financia en un 50 % con recursos propios y en el otro 50 % con recursos ajenos, a los que 
abona un interés anual del 12%. El precio de la mano de obra lo situamos en 18 €/hora 
(independientemente del turno que sea) 

Con esta información definimos el punto muerto: 

- La Amortización de los gastos de establecimiento de la sociedad son 3 000 € que se 
pueden amortizar en 5 años. 

3 000 / 5 = 600 € /año                                                                                              (Ec. G.14) 

- La Amortización del local y la maquinaria por los que se abonan 24 000€ 

240 000 / 5 = 48 000 € /año                                                                                      (Ec. G.15) 

- Hay  otros costes fijos de servicio y distribución: 10 000€ 

Coste fijo anual total = 600 + 48 000 + 10 000 = 58 600 €/ año                              (Ec. G 16) 

De donde podemos definir: 

=
−

=
−

=
60120

58600

V

F

Cp
CX 256 horas /mes de trabajo  se obtendrán beneficios     (Ec. G 17) 

X = Punto muerto 
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G.5.2. La rentabilidad de la inversión 

Utilizaremos el método del Valor Actual Neto (VAN) para observar la rentabilidad de la 
inversión, de donde tenemos que: 

∑ =
+

+−= ni
QAVAN

)1(
                                                                                   (Ec. G 18) 

Donde: 

A : La inversión: 346 194 € 

Q : Flujos de caja. 

N : número de años que dura la inversión, la hemos cifrado en 5 años 

Los flujos de caja son los ingresos menos los gastos de cada año que se detallan en la tabla. 
Teniendo en cuenta que el primer año se trabaja a 1 turno y los siguientes a 5.5 turnos. 

i : La tasa de interés es del 12.6% (riesgo normal) 

Inversión: -346194 1 -346194

Flujos de caja= Ingresos - gastos
Financiación 5 años
año Flujos de caja

1 47092,4 112,6% 41.823             
2 64877,2 113% 57.617             
3 64877,2 113% 57.617             
4 154877,2 113% 137.546           
5 226877 113% 201.489           

VAN= 12,26 149.899           

tasa de retorno 12,6%  

Dado que el VAN es positivo, esto implica que se puede efectuar la inversión, si 
consideramos éste valor. 
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A Modo de gráfico resumen, se indica a continuación un gráfico que indica los tipos de 
interés en función de los turnos del taller. 

Beneficio antes de impuestos (BAI) (€)

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1 turno 2 turno 3 turno 4 turno 5,5 turno

Turnos de trabajo

B
en

ef
ic

io
 (€

)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

TI
R

 (s
in

 fi
na

nc
ia

ci
ón

)

60% Rendimiento 70% Rendimiento 80% Rendimiento
90% Rendimiento 100% Rendimiento Tipo de interes
12% Techo de interes 6.5% interes a tipo flotante en vigor

 

Grafica G.2 Relación de beneficios con tipo de Interés según número de turnos-TIR (Fuente propia) 

G.5.3. Conclusiones  

Podemos observar que teniendo en cuenta las limitaciones que este proyecto entraña, 
vemos que el taller de reparación de vehículos esta situado en un sector, que por las 
características de localización geográficas, hace que tenga unas barreras de entrada en el 
mercado. Estas barreras son principalmente el valor del suelo, en donde se aloja el taller. 
Esto se traduce en unas cargas de estructura considerables que hacen que para un turno no 
se ha rentable el taller o que no se generen beneficios. Si se trabaja a partir de 2 turnos es 
un producto industrial realizable. 

Con el nuevo servicio ampliado de taller, éste obtiene un máximo de beneficio. Debido a que 
se maximiza el empleo de recursos y sé minimiza las pérdidas de tiempo. 
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H. Tarifas de precios de mano de obra 

Tarifas de precios de mano de obra de vehículos.  

Informació exposada al públic 

 No tenen 
placa 

distintiva a 
l'exterior 

No 
assenyalen 

l'horari 

No informen 
sobre l'existència 

de llibre de 
reclamacions 

No informen 
sobre el dret a 

pressupost 
escrit 

No informen 
sobre la 

garantia de les 
reparacions 

No tenen les 
tarifes de mà 

d'obra 
exposades 

Percentatge 18% 40% 62% 70% 64% 55% 

Valoració Regular Malament Molt malament Molt malament Molt malament Molt malament  

Preus als tallers 

 Mà d'obra Revisió del vehicle Canvi de bateria 

Ciutat Tarifa 
mitjana 

Diferència del taller 
més car amb el més 

barat 

Preu 
mitjà 

Diferència del taller 
més car amb el més 

barat  

Preu 
mitjà 

Diferència del 
taller més car 
amb el més 

barat 

La 
Corunya 

28,1 15,0 36 67 79 40 

Barcelona 33,6 26,8 95 122 85 55 

Bilbao 34,6 22,4 105 117 76 58 

Madrid 30,3 24,4 81 121 67 35 

Málaga 32,5 21,0 78 87 64 42 

Murcia 29,7 31,7 92 83 84 51 

Oviedo 28,4 14,5 66 101 87 44 

Pamplona 39,6 20 58 105 67 51 

Sant 
Sebastià 

33,6 5,8 54 80 61 19 

Sevilla 31,1 14,6 71 60 65 39 

València 27,7 17,0 83 116 59 42 

Vitoria 39,8 23,3 48 100 74 40 

Saragossa 29,1 8,8 70 104 74 44 

Mitjana 
total 

32,2 18,9 73,6 97,1 73 43 
 

(1)Diferència entre el taller més car i el més barat en cadascuna de les ciutats, a partir dels pressupostos facilitats. 
* Tots els preus en euros. Cotxes utilitzats en cada ciutat: la Corunya, Seat Ibiza; Barcelona, Opel Corsa; Bilbao, 
Citroën C-3; Madrid, Reanult Clio; Màlaga, Seat Arosa; Múrcia, VW Golf; Oviedo, Fiat Stilo; Pamplona, Opel Tigra; 
Sant Sebastià, Peugeot 206; Sevilla, Seat Ibiza; València, Fiat Seicento; Vitòria, Seat Ibiza i Saragossa, Opel Astra. 
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Preus per tipus de taller (mitjana)* 

 Preu de la mà 
d'obra 

Preu revisió 
vehicle 

Preu canvi de 
bateria 

Tallers independents o tradicionals 28,8 64 73 

Tallers de marca o de concessionaris 37,8 85 78 

Tallers de mecànica ràpida o 
franquícies 

31,2 75 65 

Mitjana total 32,2 73,6 73 
 

• Tots els preus en euros. 

Preu de la mà d'obra: del taller més car al més barat* 

Ciutat Taller més 
car 

Tipus de taller Taller més 
barat 

Tipus de taller Mitjana 

La Corunya 35 Mecànica ràpida/ Independente 20 Mecànica ràpida/ 
Independente 

28 

Barcelona 47 Mecànica ràpida 20 Independente 34 

Bilbao 46 Concessionari oficial 24 Independente 35 

Madrid 46 Concessionari oficial 24 Independente 30 

Málaga 45 Concessionari oficial 24 Mecànica ràpida / 
Independente 

32 

Murcia 53 Concessionari oficial 21 Mecànica ràpida 30 

Oviedo 39 Concessionari oficial 24 Independente 28 

Pamplona 52 Concessionari oficial 32 Mecànica ràpida / 
Independente 

40 

Sant 
Sebastià 

37 Mecànica ràpida 31 Independente 34 

Sevilla 39 Concessionari oficial 24 Mecànica ràpida / 
Independente 

31 

València 38 Concessionari oficial / 
Independente 

21 Independente 28 

Vitoria 57 Concessionari oficial 34 Mecànica ràpida / 
Independente 

40 

Saragossa 34 Concessionari oficial / Mecànica 
ràpida 

25 Mecànica ràpida 29 

 

 

* Tots els preus es refereixen a euros/hora. En el quadre figuren el preu més car i el més barat de mà d'obra 

dels tallers visitats per CONSUMER EROSKI en cada ciutat i, a la dreta de cada preu, el tipus de taller en què 

era vigent aquest preu En la columna "mitjana" figura el preu mitjà dels tallers visitats en cada ciutat.  
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I. Planos 

A continuación se detalla una lista de los planos de las instalaciones. 

1 Emplazamiento 

2 Emplazamiento localización 

3 Emplazamiento de acometida de Baja tensión 

4 Emplazamiento de acometida de agua sanitaria 

5 Distribución taller y fachada del taller 

6 Distribución oficinas 

7 Instalación eléctrica distribución taller 

8 Instalación eléctrica distribución oficinas 

9 Instalación eléctrica de fuerza 

10 Esquema unifilar 

11 Iluminación taller 

12 Iluminación oficinas 

13 Instalación detectores de incendios, taller 

14 Instalación detectores de incendios, oficinas 

15 Instalación de extintores y bocas de incendio, taller 

16 Instalación de extintores y bocas de incendio, oficinas 

17 Esquema instalación fontanería 

18 Instalación fontanería y contra incendios, taller 

19 Instalación fontanería y contra incendios, oficinas 

20 Instalación agua sucia y de lluvia del taller 
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21 Alzado de instalación de agua sucia y de lluvia del taller 

22 Instalación de red de aire comprimido 

23 Instalación de vigilancia de cámaras 
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J. Presupuesto 

A continuación se detalla el presupuesto de dicho proyecto. Primeramente se detallarán los 
costes de los materiales, operaciones y cada una de los materiales que forman parte de las 
instalaciones. Seguidamente se presupuestará la labor de diseño y finalmente se calculará la 
suma total a la que asciende el presente proyecto. 

J.1. Presupuesto de instalaciones del taller. 

A continuación se detallan los presupuestos de las instalaciones: 

Actividad Unidades Precio unid. (€) Precio total (€)
Demolición de muros de pared de ladrillo de espesor de 
0,15 m, hasta una altura de 3m para oficinas, aseos y 
vestuarios y 5m para el techo de la nave. 10.226          
Cerramientos:
Pared de 30cm compuesta por ladrillos tochos con caja 
de cemento y cal y plastificante por ambos lados 13.098          
Pared de 15 cm compuesta por ladrillos con cajas de 
cemento y cal 3.856            
Sanitarios:
WC 8 42,07 379              
Lavabos 4 30,05 270              
Platos de ducha 2 54,09 433              
Azulejos 20 x 20 cm, 8,20 / m2 3.692            
Pavimentación
Para los despachos se emplea baldosa gres esmaltado 
en monococción 60 x 60 cm, incluyendo descarga, 
reparto colocación y material agarre. 14 / m2 700              
Para baños y vestuarios se emplea baldosa gres 
esmaltado en monococción 15 x 30 cm, incluyendo las 
operaciones de descarga, reparto, colocación y material 
agarre. 24,06 4.827            
Cerrajería carpintería
Puertas prefabricadas maderas varias 3 22,72 68                
Puertas prefabricadas resistencia fuego EF 60 4 263,32 1.053            
Puertas metálicas cortafuego EF90 con mecanismo
antipánico 2 338,82 678              
Puertas basculantes de 2 hojas 2 96,91/ m2 352              
Puertas correderas a paneles 2 105,18 / m2 3.786            
TOTAL 43.420         

Presupuesto de Obras Generales
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Precio unid. (€) Total (€)
Toma de tierra (Pica) 64,82 65           
Conductores (ml)
Secciones: 1,5 0,16 52           

2,5 0,23 324         
4 0,35 200         
6 0,66 76           

10 1,14 246         
16 1,59 419         
25 2,45 545         
95 8,86 1.269      

Tubo de PVC 1,42 812         
Tomas de corriente bipolares con TT 2,78 44           
Tomas corriente trifásicas con TT 7,98 16           
Interruptores 4,39 26           
Cajas de empalme 1,96 41           
Armarios de distribución 741,65 2.225      
Caja general de protección (Tamaño2) 3.744,31 3.744      
Relés diferenciales 1.009      
Interruptores automáticos magnetotérmicos 522         
TOTAL 11.640    

Presupuesto Instalación eléctrica

 

 

Descripción Material Cantidad Precio Unit.(€) Precio Total (€)
Equipo de lámparas de vapor de 
mercurio.Haz ancho. Alumbrado 
semidirecto

28 235,60 6.597           

Equipo fluorescente semidirecto
 Armadura de artesa con hendidura 8 51,21 410              

Equipos de luminarias de tubos
 fluorescentes semidirectos,
empotrados.

23 59,80 1.375           

Equipos de luminarias de tubos
fluorescentes semidirecto,
suspendido.

14 47,39 663              

TOTAL 9.040           

Presupuesto Instalación Iluminación

 

 

 

 



Pág. 88  Anexo II 

 

 

 

Cantidad (Ud)  Precio 
Unitario (€) 

 Subtotal 
(€) 

Presupuesto instalación de extintores portátiles.

15 43,57 654

Presupuesto instalación de BIEs

3 250,80 752

Presupuesto de instalación de detección y alarma.

35 42,82 1.499

35 3,88 136

6 16,55 99

6 44,02 264

2 128,98 258

1 354,03 354

1 8,41 8
1 9,12 9

1.959

4.587

Presupuesto Instalación Contra Incendios

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Extintor de polvo seco ABC de 6 Kg. 
conindicador de presión incorporado

Boca de incendio equipada, BIE-25,
con armario de chapa, puerta de cristal
y cerradura, manguera de 20 m, lanza
Variomatic y manómetro.

Cabeza detector iónico Guardián IG-50, 
cumple UNE 23 007/7
Base vista Guardián B-50 para cabeza
detectora
Pulsador de alarma visto Guardián VL-A
con indicador óptico
Sirena interior con lámpara de destellos
Guardián PZS-B

Instalación eléctrica precisa y mano de obra, incluyendo la puesta en 
servicio y pruebas de la instalación.

Sirena exterior óptico-acústica Guardián
SEG

Central modular Guardián CM-1/2 de pared con 2 
zonas, capacidad de hasta 3 módulos de 2 zonas, 
doble zona, fuente de alimentación de 1 A. Salida 
general de alarma y avería, con baterías de 
alimentación de emergencia.

Cerradura para central Guardián CR-F
Tapa de metacrilato Guardián TP-1
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Cantidad (Ud) Precio Unid. (€) Subtotal (€)

10 12,98 130            

3 12,98 39              

6 12,98 78              

8 9,26 74              

Instalación de señalización 321           

12 25,54 307

INSTALACIÓN PRECIO (€)
Extintores 654            
BIEs 752            
Detección y alarma 4.587         
Señalización 321            
Iluminación emergencia 307            
TOTAL 6.620         

Presupuesto Instalación contra incendios (Continuación)

Descripción material

Placa señalización de ubicación de
extintores de tipo luminiscente DIN A4
Placa señalización de ubicación de BIE 
de tipo luminiscense DIN A4

Presupuesto de toda la instalación

Placa de señalización de pulsadores de
alarma de tipo luminiscente DIN A4
Señal de tramo de recorrido de
evacuación tipo luminiscente, cumple
UNE 034

Presupuesto de instalación de alumbrado de emergencia.
Equipo de iluminación de emergencia
directo con pantalla de metacrilato y
rotulo adhesivo, autonomía mínima de
1 hora.
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Tubería cobre
Diámetro Longitud Precio unid. (€) Precio total (€)

8 mm  2 m 1,15 2               
3/8 " 8 m 1,26 10             
1/2 " 19,25 m 1,69 33             
3/4 " 11,1 m 2,53 28             
1 " 66,4 m 4,29 285           

1 1/4 " 27 m 5,61 151           
1 1/2 " 20,6 m 6,80 140           

2 " 8,1 m 6,91 56             
2 1/2 " 35 m 7,39 259           
4 1/2 " 12,9 m 8,91 115           

Accesorios 312           
TOTAL 1.391      

Tubería sanitaria P.V.C serie F normal
Diámetro Longitud Precio total (€)
35 mm 27,7 m 5,21 52             
40 mm 12 m 5,60 22             
50 mm 10,4 m 7,49 30             
80 mm 21,6 m 9,48 76             
TOTAL 180         

Sifones P.V.C
Diámetro Longitud Precio unid. (€) Precio total €)
35 mm 1 1,92 2               
40 mm 1 2,15 2               
50 mm 1 2,60 3               
80 mm 9 3,37 30             
TOTAL 37           

Tubería polipropileno
Diámetro Longitud Precio unid (€) Precio total (€)
60 mm 2,5 m 1,98 5               
70 mm 17,5 m 2,34 41             
80 mm 7 m 2,82 23             

200 mm 48,6 m 16,83 818           
TOTAL 887         

Fundición gris
Diametro Longitud Unid. Precio unid. (€) Precio total (€)
100 mm 24,6 m 4 5,53 544         
TOTAL 3.040      

Presupuesto Instalación de agua fría y caliente

Precio unid. 3 m (€)
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Descripción Unid. Coste Unid (€) Coste Total (€)
Compresor de tornillo para instalación fija horizontal de 
15 Kw. Con capacidad de 2,4 m3/h, presión de servicio 
7,5 bar. y presión máxima de servicio 10 bar. Instalación 
y montaje. Todo incluido 

1    1.000          1.000         

Equipo Instalación 1.000        

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado 
estirado sin soldadura roscado DIN 2440. Se incluye 
parte proporcional de uniones, accesorios, codos, 
derivaciones y suportación. Todo incluido. Partida 
totalmente acabada. Completamente instalado, según 
documentación, planos y esquemas adjuntos. 

El paso de tuberías a través de paredes, muros, forjados, 
etc. se realizará siempre a través de pasa tubos. 
Tubería de DN10 para red de condensados. 1 (m) 10 10             
Tubería de DN15 para red de condensados. 2 (m) 12 24             
Tubería de DN15 a punto de consumo, 3m por punto. 100 (m) 13,32 1.332         
Tubería de DN25 50 (m) 16,1 805           
Tubería de DN32 40 (m) 18,48 739           
Tubería de DN40 25 (m) 20,14 504           
Tubería de DN50 2 (m) 22,2 44             
Tubería de DN65 40 (m) 26,54 1.060         

Pintado de toda la red de tuberías, color según normativa 
(color azul), con base de dos capas de imprimación 
antioxidante y dos capas de pintura de acabado de 
esmalte sintético. Partida totalmente acabada. 

1 1812,57 1.813         

Prueba de estanqueidad. Se realizará una prueba de 
estanqueidad a la presión de servicio medidos con un 
manómetro de 0,1 bar. de precisión. Se considerará la 
prueba de estanqueidad satisfactoria si no se observa 
disminución de la presión transcurridas dos horas desde 
la primera lectura. 

1 649,6 650           

Tuberías 6.980        

Suministro y colocación de válvula de seccionamiento de 
esfera, para montaje roscado, PN16, con mando de 
accionamiento manual por palanca, incluyendo parte 
proporcional de accesorios y soportaciones. 
Completamente instalada. Todo incluido. Partida 
totalmente acabada. De la siguiente marca y modelo, o 
similar, y características técnicas: 
Marca y Modelo: HARD 2000. 
Diámetro de válvula: DN10. 3 19,36 58             
Diámetro de válvula: DN15. 30 20,21 606           
Diámetro de válvula: DN32. 2 37,15 74             
Diámetro de válvula: DN40. 1 44,54 45             
Diámetro de válvula: DN40. Incluida en Capítulo 1. 4 -                
Diámetro de válvula: DN50. Incluida en Capítulo 1. 12 -                
Diámetro de válvula: DN65. 1 89,68 90             
Conjunto de terminación formado por: 2 enchufes rápidos 
DN15. 30 42,57 1.277         
Valvulería 2.150        
TOTAL 10.130      

Presupuesto Instalación aire comprimido
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J.2. Presupuesto de diseño del proyecto 

Dicho presupuesto se detalla a continuación: 

 

Descripción Unidades Coste Unid (€) Coste Total (€)
Ordenador 4        1.000        4.000         
Impresora 2        400          800            
Escáner 1        120          120            
Equipo de fax 2        300          600            
Software Office 4        250          1.000         
Software antivirus 4        75            300            
Teléfonos 4        36            144            
Materiales de escritorio 1.500         
Equipamiento  8.464       

Escritorio-tipo 1 1        400          400            
Escritorio-tipo 2 3        360          1.080         
Mesa circular 1        350          350            
Sillas 4        50            200            
Mesa de trabajo 1        120          120            
Sillones de trabajo 4        90            360            
Sillas para visitantes 2        85            170            
Sillones para visitantes 6        150          900            
Estantes 3        300          900            
Mesitas 1        200          200            
Maquina de café 1        500          500            
Fuente de agua 1        250          250            
Mobiliario 5.430       

Impresión y Fotocopias 1.500         
Teléfono, fax, comunicaciones 1.500         
Electricidad 1.000         
Servicios 4.000       
TOTAL 17.900     

Presupuesto Equipamiento de las oficinas
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Descripción Unidades Coste Unid (€) Coste Total (€)
Analizador de gases 1            500          500            
Sistema de diagnostico multimarca 1            5.000        5.000         
Aspiradora de aceite 2            600          1.200         
Bancos 4            1.200        4.800         
Centrador de Faros 1            300          300            
Desmontadores 1            850          850            
Elevadores 2            4.000        8.000         
Extrator de humos 2            1.200        2.400         
Lavadora de piezas 1            300          300            
Mangueras de aire 8            100          800            
Carretillo 3            200          600            
Pistolas neumáticas (varias) 6            150          900            
Aspirador de aire 2            200          400            
Cargador de batería 2            300          600            
Maquina de carga de aire acondicio 1            5.000        5.000         
Luminarias Portátiles 6            40            240            
Presas de bancos de herramientas 1            2.000        2.000         
Gato hidráulico 6            600          3.600         
Herramientas mecánicas y varias 12.000        
Equipamiento zona mecánico 49.490       

Ele de chapista 1            5.000        5.000         
Cabina de pintura 1            24.000      24.000        
Gato hidráulico de columna 2            600          1.200         
Muela 2            300          600            
Pulidora 2            300          600            
Cepillo eléctrico 1            200          200            
Caja herramientas 10          600          6.000         
Taladro de columna 1            1.200        1.200         
Taladro manual 3            300          900            
Armarios de maquinaria 2            600          1.200         
Libros técnicos 2            300          600            
Manuales Técnicos 2            300          600            
Maquina de hacer pinturas 1            6.000        6.000         
Deposito de líquidos 1            300          300            
Herramientas de planchisteria 12.000        
Equipamiento zona plancha 60.400       

Cámara digital 2            325          650            
Centralita de emisión 1            635          635            
Tablas digitales 4            412          1.648         
PDAs 3            330          990            
Pantallas táctiles 3          500        1.500         
Equipamiento informático 5.423         
TOTAL 115.320     

Presupuesto Equipamiento del taller
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Descripción Nº Horas Precio/H (€) Precio Total (€)
Recepción datos clientes 40          48          1.920         
Recepción datos aseguradoras 50          50          2.500         
Recepción datos secundarios 50          52          2.600         
Realización Base de Datos 80          46          3.680         
Modificación Base de Datos 50          46          2.300         
Subsistema cruce de Datos 70          46          3.220         
Extracción de Datos 40          50          2.000         
Subsistema de comunicación 
(enlace con servicios externos 80          50          4.000         
Enlace con Bancos y Cajas 40          48          1.920         
Creación de cuestionarios 70          52          3.640         
Creación de pantallas 100        52          5.200         
Creación de contratos standard 50          48          2.400         
Creación de informes 90          48          4.320         
Pagina Web 50          55          2.750         
Enlace subsistemas 70          48          3.360         
Diseño Sistema Informático 45.810     

Licencias
Material Informático
Programas informáticos 48.000 
TOTAL 93.810 

Presupuesto Diseño del Sistema informático
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Descripción Nº Horas Precio/H (€) Precio Total (€)
Investigación 62          15          930            
Generación ideas 12          15          180            
Definición subsistemas 7            15          105            
Bocetado 4            15          60              
Coste creatividad 1.275         

Estudios estadísticos 2            15          30              
Estudios ergonómicos 4            15          60              
Análisis Factorial 3            15          45              
Análisis Funcional 6            15          90              
Estudio de innovaciones 3            15          45              
Diseño mediante tecnología 2            15          30              
Diseño para reciclaje 4            15          60              
Diseño para seguridad 5            15          75              
Diseño de recepción 6            15          90              
Plan de acoplamiento 4            15          60              
Cálculos 12          15          180            
Coste Metodologías y cálculos 765            

Memoria 1            150         150            
Anexos 1            80          80              
Análisis de viabilidad 1            40          40              
Planos 22          15          330            
Presupuesto 1            30          30              
Diversa documentación 1            20          20              
Coste Documentos 650            
TOTAL 2.700         

Presupuesto Diseño del proyecto

 

Concepto Coste (€)
Mantenimiento del sistema Informát 2.000 
Actualización de la base de datos 1.500 
Mantenimiento del Sistema  3.500 

Instalación agua 500 
Instalación aire comprimido 500 
Instalación eléctrica 500 
Instalación de iluminación 500 
Instalación contra incendios 500 
Mantenimiento instalaciones 2.500 

Material de escritorio 1.500 
Impresora y fotocopiadora 1.500 
Teléfono, fax, comunicaciones 1.500 
Maquinaria taller 2.000 
Maquinas café y agua 500 
Materiales y servicios 7.000 
TOTAL 13.000 

Presupuesto Mantenimiento
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El total del presupuesto asciende al siguiente importe: 

Resumen Presupuesto Coste (€)
Obras generales 43.420     
Instalación eléctrica 11.640     
Instalación Iluminación 9.040       
Instalación Contra incendios 6.610       
Instalación agua 3.040       
Instalación aire comprimo 10.130     
Equipamiento Oficinas 17.900     
Equipamiento Taller 115.320   
Diseño sistema informático 93.810     
Diseño proyecto 2.700       
Mantenimiento Sistema 13.000     
TOTAL 326.610   
Beneficio 6% 346.207   
IVA 16% 401.600 
TOTAL 401.600  

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de: CUATRO 
CIENTOS Y UNA MIL, SEIS CIENTOS EUROS. 

28/3/2006 

 




