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RESUMEN 

 

En las siguientes páginas se encuentran los anexos de este PFC que contienen toda aquella 

información que, sin dejar de ser relevante, no se encuentra en la memoria para evitar una 

alteración del desarrollo normal de ésta. 

 

En el anexo A – Cálculos encontraremos la comprobación de las piezas, tanto de diseño como 

comerciales, más solicitadas en la máquina. 

 

En el anexo B – Estudio económico se muestra la metodología utilizada para el cálculo del 

coste de la máquina. 

 

En el anexo C – Cuaderno de documentación encontraremos las fichas técnicas –elaboradas 

por los fabricantes– de los elementos comerciales más importantes de la máquina. 

 

El anexo D – Planos consta de una carpeta con los planos de las piezas más relevantes -tanto a 

nivel funcional como a nivel de fabricación- de la máquina. 
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ANEXO A – Cálculos 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

σmax = tensión máxima [MPa] 

σfadm = tensión a flexión máxima admisible por el material [MPa] 

Cs = coeficiente de seguridad 

Mz max = momento flector máximo [N·mm] 

Wz = momento resistente a flexión [mm3] 

FAmax = fuerza máxima en el extremo móvil de la ballesta 

c = distancia del punto de unión con la máquina hasta el punto de apoyo central de la ballesta 

[mm] 

b = anchura 

h = espesor 

N = nº de ciclos 

Nprevista = nº de ciclos previstos 

σ* = daño equivalente [MPa) 

Rm = resistencia a la tracción del material [MPa] 

σa = tensión alternativa [MPa] 

σm = tensión media [MPa] 

σmin = tensión mínima 

Sf = límite de fatiga [MPa] 

kl = coeficiente de tipo de carga 

kd = coeficiente de tamaño 

ks = coeficiente de acabado superficial 

Kf = coeficiente de concentración de tensiones 

Sf’ = Límite de fatiga de la proveta estándar  de un ensayo a fatiga [MPa] 

Kf’ = coeficiente de tipo de material 

S10
3 = fatiga a los 103 ciclos 

Kballesta = constante de rigidez de la ballesta 

F = fuerza en el punto de apoyo central de la ballesta 

δ = flecha de la ballesta 

σeje’ =  tensión de cálculo para la comprobación del aplastamiento en ejes [MPa] 

σadmr’ = tensión máxima admisible por el eje al aplastamiento [MPa] 

A2’ = área de cálculo para la comprobación del aplastamiento en ejes [mm2] 
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deje = diámetro del eje [mm] 

e = espesor biela [mm] 

σcmax = tensión  a compresión máxima admisible por el material [MPa] 

τeje = tensión cortante en el eje [MPa] 

τadmr = tensión cortante máxima admisible por el eje [MPa] 

Asección = área de la sección transversal del eje [mm2] 

τadm = tensión cortante máxima admisible por el material [MPa] 

Гcarga = par en el eje del motoreductor durante la carga de la ballesta [Nm] 

β = ángulo de la manivela de carga [º] 

β0 = ángulo de referencia según figura A.3. 

FA = fuerza en el extremo móvil de la ballesta [N] 

FAx = fuerza resultante de la proyección de FA sobre el plano longitudinal la biela [N] 

γ = ángulo entre la dirección del plano longitudinal de la biela y el plano perpendicular a la 

dirección de la fuerza FA [º] 

Fcarga = fuerza perpendicular al plano longitudinal de la manivela de carga necesaria para 

cargar la ballesta [N] 

rmanivela-carga = radio de la manivela [m] 

FAx’ = fuerza resultante de la proyección de FAx’ sobre el plano definido por el eje de arrastre 

y el eje biela-manivela [N] 

θ’ = ángulo Fcarga y FAx’  [º] 

θ = ángulo entre FAx y FAx’ [º] 

α = ángulo de la manivela (respecto a β0) [º] 

Pmotor = potencia necesaria en el motoreductor para cargar la ballesta [kW] 

η = rendimiento 

ωcarga = ωsalida = velocidad angular estimada a la salida del motoreductor durante la carga de la 

ballesta [min-1] 

tcarga = tiempo de carga de la máquina [s] 

Гmotor = par máximo necesario en el motor [Nm] 

φ = ángulo entre el plano longitudinal de la biela y el plano perpendicular al plano 

longitudinal de la manivela [º] 

rmanivela = radio de la manivela [m] 

Fc = fuerza resultante de la proyección de FAx sobre el plano perpendicular al plano 

longitudinal de la manivela [N] 
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ξ = relación de diámetro del cono 

Гmax ejeprincipal = par máximo en el eje principal [Nm] 

Fa = fuerza axial [N] 

φ  = semiángulo del cono [º] 

µ = coeficiente de fricción 

dmayorcono = diámetro mayor del cono [m] 

dmenorcono = diámetro menor del cono [m] 

σT = tensión de tracción [MPa] 

Fa max = fuerza axial máxima [N] 

AT = área de cálculo para la comprobación de la resistencia a tracción de una unión 

atornillada [m2] 

αa = coeficiente de dispersión en el apriete 

d2 = diámetro de flancos [mm] 

d3 = diámetro de núcleo [mm] 

P = paso [mm] 

dN = diámetro nominal [mm] 

d = distancia desde el eje principal hasta el punto de contacto entre brazo y tope-disparador 

[m] 

σcasquillo = tensión de compresión sobre el casquillo [MPa] 

Pesobase = peso total aproximado de la máquina con todos los platos [N] 

Atotalcasquillos = área de cálculo para la comprobación de los casquillos de la base [mm2] 

Øinterior casquillo = diámetro interior del casquillo [mm] 

Lcasquillo = longitud del casquillo [mm] 

Acasquillo = área proyectada del casquillo [mm2] 

Fcasquillo = fuerza media sobre el casquillo [N] 

s = distancia desde el punto medio del casquillo inferior del eje biela-ballesta hasta el 

casquillo superior del mismo eje [m] 

Fcasquillo max = fuerza máxima sobre el casquillo [N] 

σchaveta = tensión cortante sobre la chaveta [MPa] 

FT = fuerza tangencial [N] 

Aefectiva = área efectiva de la chaveta [mm2] 

lefectiva = longitud efectiva de la chaveta [mm] 

t2 = distancia que sobresale la chaveta de su chivetero [mm] 
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r2eje motoreductor = radio mínimo del eje del motoreductor [m] 

FR1 = fuerza sobre el rodamiento inferior del eje principal [N] 

FR2 = fuerza sobre el rodamiento superior del eje principal [N] 

FCML = fuerza sobre el casquillo de marcha libre [N] 
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A.1. Dimensionado de la ballesta 

 

Conociendo las fuerzas aplicadas sobre la ballesta podemos hacer un dimensionado 

aproximado: 

s

fadm

C

σ
σ <max       (ec. A.1.) 

z

z

W

M max
max

−
=σ      (ec. A.2.) 

  cFM Az ·maxmax =    (ec. A.3.) 

   =maxAF  2260 N 

c ≡ medida tomada del modelo 3D = 370 mm 

6

· 2
hb

Wz =      (ec. A.4.) 

   b ≡ medida tomada del modelo 3D = 45 mm 

  h ≡ incógnita 

=sC  1,2 coeficiente de seguridad escogido arbitrariamente. 

=fadmσ  600 N/mm2  

 

Realizando los cálculos obtenemos h ≡ espesor de la ballesta = 15 mm 

 

Una vez conocidas las dimensiones de la ballesta, podremos calcular su resistencia a fatiga: 

 

N > Nprevista       

 N ≡ f(σ*) según el diagrama S-N   

  
mm

am

R

R

σ

σ
σ

+
=

·
*    (ec. A.5.) 

   Rm ≈ 1800 MPa para acero F-141 

   
2

minmax σσ
σ

−
=a   (ec. A.6.) 

σmax ≡ calculado según las expresiones (ec. A.1.), (ec. A.2.) y 

(ec. A.3.) = 502 MPa 

σmin = 0 
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2

minmax σσ
σ

+
=m   (ec. A.7.) 

Nprevista ≡ valor que dependerá de la cantidad de lanzamientos que se hagan en un 

periodo de tiempo determinado. De forma aproximativa podemos calcular este valor 

de la siguiente manera: 

Nprevista = años de duración de la máquina · frecuencia anual 

  frecuencia anual ≈ 5 series/día · 10 lanzamientos/serie · 365 días/año = 

= 18250 lanzamientos/año 

  años de duración de la máquina ≈ 20  

 Por tanto Nprevista = 365000 ciclos 

El diagrama S-N tiene las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'···· 1

ffsdlf SKkkkS
−=     (e.c. A.8.) 

 kl ≡ f(tipo de carga) = 1 (carga a flexión) 

 kd ≡ f(tamaño pieza) = 0,85 (7,6<h<50) 

 ks ≡ f(acabado superficial) ≈ 0,4 

Kf ≡ f(entallas) = 1 (sin entallas) 

 Sf’ = 700 MPa (ya que Rm > 1400 MPa) 

'··9,0310 fm KRS =      (ec. A.9.) 

Kf’ ≡ f(material pieza) = 1,64 

 

Realizando todos los cálculos obtenemos: 

Sf = 238 MPa 

S10
3 

σ* 

Sf
 

N 106 103 

Figura A.1: diagrama S-N 
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310
S  = 2657 MPa 

 σ* = 292 MPa 

La ecuación de la recta log Sf - log N es  log Sf = -0,35·log N + 4,47 (ec. A.10.) 

 

Finalmente N = 561850 ciclos > Nprevista, es decir, nuestro elemento cumple las 

especificaciones. 

   

- Otros parámetros importantes en la ballesta 

δ

F
Kballesta =       (ec. A.11.) 

 F = 6750 N 

 δ = 0,04 m 

 

Realizando los cálculos obtenemos   =ballestaK  168750 N/m 

 

 

A.2. Eje ballesta-biela 

 

Este elemento lo calcularemos a tensión cortante y comprobaremos que no falla por 

aplastamiento, ya que los esfuerzos flectores que padecerá se prevén pequeños. El esquema de 

cálculo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

deje 

FAmax FAmax 

Figura A.2: esquema para el cálculo del 

eje biela-ballesta 
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· Aplastamiento 

''
radmeje σσ <  

 
'

'
2

max

A

FA

eje =σ      (ec. A.12.) 

  edA eje ·'2 =     (ec. A.13.) 

   deje = 12 mm 

   e = 15 mm 

 cadmadmr
σσ ·5,2'=     (ec. A.14.) 

  σcadm ≈ 1000 MPa para acero F-125 

 

Realizando los cálculo obtenemos σeje’ = 12,5 MPa < '
radmσ , es decir, este eje no fallará 

por aplastamiento. 

 

· Tensión cortante 

radmeje ττ <  

 
ción

A

eje
A

F

sec

max

·2
=τ     (ec. A.15.) 

  
4

·

2

sec

eje

ción

d
A π=    (ec. A.16.) 

 admadmr
ττ ·8,0=     (ec. A.17.) 

  τadm ≈ 800 MPa para acero F-125 

 

Realizando los cálculo obtenemos τeje = 10 MPa < τadm, con lo que podemos considerar que 

este eje cumple las especificaciones. 

 

 

A.3. Momento de carga en el eje del motoreductor 

 

El par en el eje del motoreductor varía en función de la posición en 

que se encuentre el sistema., de forma que )(arg βfac ≡Γ  

Siendo β la posición de la manivela de sistema de carga. 

β0 = 0º 

Figura A.3: definición β0 
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Arbitrariamente definiremos β0 = 0º según la figura A.3. 

El esquema que nos ayudará a hacer el cálculo es el siguiente: 

 

 

 

Figura A.4: esquema sobre el modelo en 3D para el cálculo del par en el eje del motoreductor 

Figura A.5: esquema detallado para el cálculo del par en el eje del motoreductor 

FAx 

FA 

Fcarga 

FAx’ 

FAx 

FAx’ 

R2 

R1 
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NOTA: R1 y R2 son las reacciones sobre los ejes, principal y del motoreductor, que equilibran todo el 

sistema, pero que no es necesario conocer para realizar los cálculos siguientes. 

 

Con este esquema podemos determinar las siguientes relaciones: 

acmanivelaacac rF argargarg · −=Γ     (ec. A.18.) 

 ''·cosarg θAxac FF =     (ec. A.19.) 

 θ·cos' AxAx FF =     (ec. A.20.) 

  )90·cos( γ−= AAx FF    (ec. A.21.)  

 FA ≡ f(δ) � a partir del sistema de ecuaciones resultante de la figura 17 

y de la ecuación (ec. A.11.) podemos determinar la siguiente relación: 

δ··
560

190
ballestaA KF =  (ec. A.22.) 

  γ ≡ f(β) 

   θ ≡ f(β) 

  θ’ ≡ f(β) 

 rmanivela-carga ≡ medida tomada del modelo 3D = 0,05 m 

Sustituyendo todas estas expresiones en (ec. A.18.) obtenemos: 

acmanivelaballestaac rK argarg '··cos)·cos90·cos(··
560

190
−−=Γ θθγδ  (ec. A.23.) 

Colocando el sistema de diferentes posiciones y midiendo sobre el modelo 3D los valores de 

δ, β, γ, θ y θ’ podremos construir la siguiente tabla: 

δ (m) β (º) ±γ (º) ±θ (º) ±θ' (º) Гcarga (N/m) 

0,022 150 61 0 12 54 

0,024 154 61 4 13 58 

0,026 161 60 11 12 62 

0,028 168 61 18 12 65 

0,030 176 61 25 10 67 

0,032 184 62 32 8 68 

0,034 193 64 39 5 68 

0,036 204 66 48 67 63 

0,040 278 91 30 91 38 
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Graficando esta tabla obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos considerar que en el resto de posiciones de la manivela del sistema de carga, el Гcarga 

es prácticamente nulo ya que los bulones no están en contacto. El único esfuerzo que debe 

hacer el sistema es arrastrar el tambor y subir la rampa, esfuerzos que he considerado 

despreciables en comparación con los que tenemos en el sistema de lanzamiento. 

 

 

A.4. Selección del motoreductor 

 

El parámetro más importante para la selección del motor es el par que debe desarrollar para 

poder cargar la ballesta, ya que la velocidad de giro a la salida del reductor, relacionado a su 

vez con el tiempo de carga, no es un parámetro importante, debido a que el tiempo 

transcurrido entre dos disparos de la misma máquina es muy grande. 

Anteriormente hemos visto cual es la evolución del par de carga en el eje del motoreductor. 

Para ver la potencia necesaria utilizaremos el valor de Гcarga máximo. 

η

ω acac

motorP
argmaxarg ·Γ

=     (ec. A.24.) 

 Гcarga max ≈ 74 N/m, pero cogeremos 78 N/m para el cálculo, ya que no hemos tenido 

en cuenta las resistencias pasivas. 

Par en el eje del motoreductor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250

β[β[β[β[º]]]]

Γ[Ν /Γ[Ν /Γ[Ν /Γ[Ν /m]

Figura A.6: Gráfico Гeje motoreductor  ≡ f(β) 
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 =η  0,85 

 ≡ac argω  velocidad de carga estimada = 

   

 

 

 

   

 Escogeremos arbitrariamente ωcarga = 20 min-1 

Finalmente Pmotor > 0,17 kW 

 

Por lo tanto, nuestro motoreductor deberá tener las siguientes características: 

Pmotor > 0,17 kW 

ωsalida = 20 min-1 = 2,09 rad/s 

Гmotor > 78 N/m 

 

Después de analizar las características de diversos motoreductores de varios fabricantes, mi 

elección es la siguiente: 

 

ATLANTA 55 24 161  

P (kW) ωsalida (min-1) Г (Nm) fB (factor de servicio) Motor Reductor Peso (kg) 

0,37 22 91 1,45 71G4 56 24 061 16,5 

 

Su alimentación es 230/400 V ∆/Y a 50Hz y dispone de una protección externa IP 55. 

Sus dimensiones, así como otras características se pueden consultar en el cuaderno de 

documentación. 

 

 

A.5. Par sobre el eje principal 

 

Utilizando un método similar al del cálculo del par en el eje del motoreductor, calcularemos el 

par sobre el eje principal en función del ángulo de la manivela. 

El esquema es el siguiente: 

ωcarga (min-1) tcarga (s) 

10 6 s 

20 3 s 

30 2 s 
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Las expresiones para el cálculo de Гeje principal son: 

manivelacalejeprincip rF ·=Γ      (ec. A.25.) 

 ϕ·cosAxc FF =     (ec. A.26.) 

 =manivelar   0,065 m    (ec. A.27.) 

y las ecuaciones (ec. A.21.) y (ec. A.22.). 

Sustituyendo todas estas expresiones en (ec. A.25.) obtenemos: 

manivelaballestaalejeprincip rK ·)·cos90·cos(··
560

190
ϕγδ −=Γ  (ec. A.28.) 

Colocando el sistema de diferentes posiciones y midiendo sobre el modelo 3D los valores de 

δ, β, γ y φ podremos construir la siguiente tabla: 

 

 

90 - γ 

φ 

Figura A.7: Esquema sobre el modelo 3D para el cálculo de par en el eje principal 
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Figura A.9: Gráfico Гeje principal  ≡ f(β) para β[0º,360º] 

 β (º) γ (º) φ (º) Гeje principal (N/m) 

0 91 87 92 0 

0,003 117 80 53 7 

0,008 134 72 27 25 

0,013 147 67 10 43 

0,018 159 63 6 59 

0,023 171 61 20 70 

0,028 186 61 35 75 

0,033 201 63 49 72 

0,038 224 70 65 56 

0,039 262 85 86 9 

0,040 270 91 90 0 

 

Graficando esta tabla obtenemos: 

Par en el eje principal

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300

β[β[β[β[º]]]]

Γ[Ν/Γ[Ν/Γ[Ν/Γ[Ν/m]

 

 

Podemos considerar que en las posiciones del 

sistema donde β [270º,90º] la curva Г(β) tiene 

la misma forma, ya que el sistema de 

lanzamiento es simétrico, es decir, Г(β) es 

igual durante la carga que durante la descarga 

de la ballesta. Esto es debido a que el sistema 

Figura A.8: Gráfico Гeje principal  ≡ f(β) 
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es geométricamente simétrico, siendo el eje de simetría la línea que une los dos puntos 

muertos de éste. La figura A.9. nos muestra la curva aproximada de par para β [0º,360º]. 

 

 

A.6. Unión cónica eje principal-brazo 

 

Calcularemos la fuerza axial con se de debe apretar la 

tuerca de bloqueo que fija el brazo al eje principal para que 

esta unión cumpla las especificaciones. 

mayorcono

alejeprincip

a
d

F
maxsin

·
1

4 Γ

+
=

µ

φ

ξ

ξ
   (ec. A.29.) 

 
menorcono

mayorcono

d

d
=ξ     (ec. A.30.) 

  dmayor cono = 0,0185 m 

  dmenor cono = 0,015 m 

 φ  ≡ semiángulo del cono = 5º 

 µ = 0,15 

 Гmax eje principal ≈ 75 N/m, pero cogeremos 80 N/m para el cálculo.  

 

Realizando los cálculos Fa = 5550 N 

 

Este valor es suficientemente importante como para hacer el cálculo de comprobación de la 

unión atornillada de la tuerca de bloqueo que nos fija el brazo: 

Cálculo a tracción 

admT σσ <  

T

a

T
A

F max=σ      (ec. A.31.) 

 aaa FF ·max α=      (ec. A.32.) 

αa ≡ supongamos que la tuerca del bloqueo se aprieta en las peores 

condiciones posibles, es decir, con una llave de mano. La dispersión 

será = 3 

Figura A.10: Medidas eje 

principal 
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Figura A.11 y A.12: esquemas sobre el modelo 3D para el cálculo de la fuerza necesaria en el 

electroimán 

  

2

32

2
·

4







 +
=

dd
AT

π
   (ec. A.33.) 

   Pdd N ·64953,02 −=   (ec. A.34.) 

    dN = 15 mm 

    P = 1 

   Pdd N ·22687,13 −=   (ec. A.35.) 

 σadm = 600 - 800 Mpa 

 

Realizando los cálculos obtenemos  σT = 107,2 MPa < σadm  de forma que 

podemos considerar que esta unión cumple las especificaciones. 

 

 

A.7. Selección del electroimán 

 

El electroimán aguantará el brazo en una posición del sistema fácilmente determinable 

mediante el modelo 3D y que se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

t
F

disparadortope

nelectroimá

−Γ
=     (ec. A.36.) 

 pF zoextremobradisparadortope ·=Γ −    (ec. A.37.) 

ε 

90 - γ 

φ 

p 

t 

Гtope-disparador 

Felectroimán 
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d

F
alejeprincip

zoextremobra

Γ
=   (ec. A.38.)  

   alejeprincipΓ  ≡ f(γ, φ, δ)  

La posición del sistema cuando el brazo es detenido por el tope-

disparador es la que se observa en la figura A.10, y los valores, 

extraídos del modelo 3D, son:   γ = 85º 

     φ = 86º 

     δ = 0,039 m 

De forma que, con la ecuación (ec. A.28.) podemos determinar

 Гeje principal = 9 Nm 

   d ≡ medida tomada del modelo 3D = 450 mm 

  p ≡ medida tomada del modelo 3D = 18 mm 

 t ≡ medida tomada del modelo 3D = 25 mm 

 

Realizando todos los cálculos =nelectroimáF  14 N 

 

El electroimán seleccionado es un VM30 de la casa NAFSA con un entrehierro de 0,015 mm 

y de conexiones libres que mantiene una fuerza de 52 N en la posición off y que con una 

tensión de 24 V se activa dejando el tope libre. Conviene que la fuerza de este electroimán 

supere ampliamente el valor calculado, ya que podría ser muy peligroso que el tope-

disparador cediese disparándose la máquina de manera accidental. 

 

 

A.8. Rodamiento antigiro 

 

Una vez el plato ha sido lanzado, el brazo continuará su movimiento con una inercia que hará 

que la ballesta comience a cargase. Como la energía del brazo no será suficiente para cargar la 

ballesta, ésta acabará deteniendo el brazo cuando haya acumulado, en forma de energía 

potencial, toda la energía del brazo. Como el eje principal dispone de un casquillo de marcha 

libre, el brazo no volverá revotado hacia atrás por la acción de la ballesta, sinó que quedará 

retenido.  
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El par que deberá soportar el casquillo de marcha libre lo podemos extraer de la ecuación para 

el cálculo del par sobre el eje principal. Para ello, necesitamos saber la posición en que queda 

el sistema cuando el casquillo empieza a actuar. Esta posición la he determinado mediante el 

modelo en 3D y es la que se observa en la figura A.13: 

Los valores asociados a la figura A.13. son los siguientes: 

  90 - γ ≡ medida tomada del modelo 3D = 28,5º 

  φ ≡ medida tomada del modelo 3D = 15º 

  δ ≡ medida tomada del modelo 3D = 0,022 m 

 

Utilizando la ecuación (ec. A.28.) obtenemos  =Γretención  70 N/m 

 

Según el fabricante, el par admisible del casquillo de marcha libre es de 66 N/mm, pero hay 

que considerar que en el cálculo de Гretención no hemos tenido en cuenta ni las resistencias 

90 - γ 

φ 

Figura A.13: esquema sobre el modelo 3D  para el cálculo del par en el casquillo de marcha libre 
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pasivas ni la pérdida de energía por deformación, por lo que en realidad Гretención será 

aproximadamente un 5% menor, factor que lo sitúa por debajo de los 66 N/m, de esta manera 

podemos considerar correcta la elección de este elemento. 

 

 

A.9. Casquillos de fricción 

 

A.9.1. Casquillos de fricción de la base 

 

El cálculo lo realizaremos de la siguiente forma: 

 

admcasquillo σσ <         

  
illostotalcasqu

base

casquillo
A

Peso
=σ    (ec. A.39.) 

  Atotal casquillos = 2Acasquillo  (ec. A.40.) 

   Acasquillo = Øinterior casquillo · Lcasquillo (ec. A.41.) 

    Øinterior casquillo = 30 mm 

    Lcasquillo = 20 mm 

  Pesobase ≡ dato extraído del modelo 3D ≈ 900 N 

  σadm ≡ valor según fabricante = 1,8 MPa 

Resolviendo obtenemos σcasquillo = 0,75 MPa < σadm. 

Podemos concluir que la selección de estos casquillos es correcta. 
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A.9.2. Casquillos de fricción del eje biela-manivela 

 

La posición del sistema en la que el eje biela-manivela soporta más tensión es la que 

corresponde a su punto muerto, y el esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ecuaciones para el cálculo son: 

admcasquillo σσ <  

 
casquillo

casquillo

casquillo
A

F
=σ     (ec. A.42.) 

Fcasquillo ≡ f(Fcasquillo max) ≡ fuerza media de la distribución que observamos en la 

figura. 

Fcasquillo max ≡ f(FAmax, s, lcasquillo) � extraído de resolver el sistema de 

ecuaciones de la estática planteado sobre la figura, donde: 

 FAmax = 2260 N 

 s = 18 mm 

 lcasquillo = 15 mm 

 Acasquillo ≡ calculado según la ecuación (ec. A.41.) 

  Øinterior casquillo = 12 mm 

  Lcasquillo = 15 mm 

 

Resolviendo las ecuaciones obtenemos σcasquillo = 14 Mpa. 

lcasquillo 

s 

FA max 

Fcasquillo max 

Fcasquillo’ 

Figura A.14: esquema para el cálculo de los 

casquillo del eje biela-manivela 
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Es evidente que un casquillo de bronce no aguantará esta tensión, por lo que he decidido 

colocar estos dos casquillos de acero F-111. Estos casquillos deberán estar templados y 

rectificados en su diámetro interior con un acabado superficial N3. 

Para el acero σadm = 600 – 800 Mpa, por lo que estos elementos cumplirán las 

especificaciones. 

 

 

A.10. Chavetas 

 

A.10.1. Chaveta motoreductor-eje motoreductor 

 

Para realizar este cálculo utilizaremos las siguientes 

expresiones: 

chavetaadm σσ >       

 
efectiva

T

chaveta
A

F
=σ    (ec. A.43.)      

  
uctorejemotored

ac

T
r

F
argmaxΓ

=   (ec. A.44.) 

   rmotoreductor = 0,0125 m 

  efectivaefectiva ltA ·2=   (ec. A.45.)   

   t2 = 3 mm 

   lefectiva = 24 mm 

σadm ≡ valor recomendado = 80 MPa 

 

Realizando los cálculos obtenemos  σchaveta = 80 Mpa ≈ σadm,  con lo que podemos 

considerar que este elemento cumple las especificaciones, ya que el valor σadm tiene en cuenta 

los efectos dinámicos del sistema y está por debajo del valor de resistencia real. 

 

 

 

 

 

Figura A.15: medidas chaveta y 

chavetero eje principal-

motoreductor 
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A.10.2. Chavetas manivela del sistema de carga-eje motoreductor 

 

El procedimiento de cálculo será el mismo que en el caso de la chaveta motoreductor-eje 

motoreductor: 

Utilizaremos las ecuaciones chavetaadm σσ > , (ec. A.43.), y 

uctorejemotored

ac

T
r

F
2

argmaxΓ
=          (ec. A.46.) 

 r2 eje motoreductor = 0,009 m 

efectivaefectiva ltA ··2 2=  (ec. A.47.)  ya que la unión es 

mediante dos chavetas. 

y los valores t2 = 2,5 mm 

       lefectiva = 22 mm 

 

 

Realizando los cálculo obtenemos σchaveta = 73 Mpa ≈ σadm,  con lo que podemo considerar 

que estos elementos complen las especificaciones. 

 

A.10.3. Chavetas eje principal-manivela 

 

El procedimiento de cálculo será el mismo que en los anteriores cálculos 

de chavetas: 

Utilizaremos las ecuaciones chavetaadm σσ > , (ec. A.43.), y  

alejeprincip

alejeprincip

T
r

F
maxΓ

=     (ec. A.48.) 

 reje principal = 0,01 m 

efectivaefectiva ltA ··3 2=  (ec. A.49.) ya que la unión es mediante tres chavetas 

y los valores t2 =  2,5 mm 

  lefectiva =  14 mm 

 

Realizando los cálculo obtenemos  σchaveta =  76 Mpa < σadm,  con lo que podemo 

considerar que estos elementos complen las especificaciones. 

 

Figura A.16: medidas chaveta y 

chavetero eje principal-brazo 

Figura A.17: medidas 

chaveta y chavetero 

eje principal-manivela 
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A.11. Rodamientos del eje principal 

 

Para poder calcular la vida de los rodamientos deberemos determinar previamente los 

esfuerzos que soportan. Hay que tener en cuenta que, en todo el ciclo de vida de la máquina, 

ésta pasará mucho más tiempo parada (con o sin la ballesta cargada) que girando, de forma 

que las cargas estáticas sobre los rodamientos serán más significativas que las dinámicas. Esto 

nos permitirá menospreciar los esfuerzos dinámicos en frente de los estáticos y considerar que 

los elementos cumplen las especificaciones si el rodamiento con más carga soporta los 

esfuerzos estáticos en la posición  con más solicitación. Esta posición crítica es el punto 

muerto del sistema en donde la carga de la ballesta es máxima. 
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El esquema para el cálculo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteando las ecuaciones de las estática sobre el sistema de la figura A.17. no podremos 

determinar los valores de las fuerzas sobre los rodamientos, ya que tenemos demasiadas 

incógnitas. En cualquier caso FR1 no dependerá de FCML –siempre que FCHL conserve la 

dirección de la figura–, y FR2 disminuirá a medida que FCML aumente. De forma que la mayor 

fuerza sobre alguno de los dos rodamientos la tendremos cuando FCML = 0, y podemos 

considerar esta situación como válida para realizar el cálculo ya que es la más critica de las 

posibles en lo que se refiere al cálculo de los rodamientos de bolas. 

Figura A.18: esquema para el cálculo de comprobación de los rodamientos 
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Las expresiones para el cálculo son las siguientes: 

∑ = 0F   01max2 =−++ RCMLAR FFFF  

∑ = 0M   05,18·5,35·3,14· 2max =−− CMLRA FFF  

Situación crítica 0=CMLF  

 

Resolviendo obtenemos FR2 = 910 N 

    FR1 = 3170 N 

 

Como la capacidad de carga estática de estos rodamientos (DIN 625 – T1 6004) es       

C0 = 4550 N podemos considerar que los rodamientos cumplen las especifiaciones. 
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ANEXO B – Estudio económico 

 

 

En este cuaderno encontraremos un estudio económico con el cual se pretende conocer el 

valor económico de una máquina. 

Los costes los podemos dividir principalmente en: 

· Costes de ingeniería: donde se valora principalmente la cantidad de horas invertidas en el 

diseño de la máquina. 

· Costes de fabricación: donde se valoran los siguientes aspectos: 

- Maquinaria exclusiva para la fabricación de ciertas piezas, como por ejemplo las 

piezas que necesitan ser extruídas o las que necesitan husillos o moldes exclusivos. 

- Coste del material. Principalmente en función del peso y tipo de material de la 

pieza, aunque también se valoran tratamientos superficiales o similares. 

- Coste del tiempo invertido para fabricar las piezas. 

· Costes de los componentes comerciales: tortillería, elementos normalizados, etc… 

· Coste del prototipo de pruebas y las modificaciones necesarias. 

· Coste de montaje: se valora principalmente la cantidad de horas invertidas en el mon-taje de 

la máquina. 
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B.1. Costes de ingeniería 

 

La siguiente tabla nos muestra los diferentes parámetros que se tienen en cuenta en los costes 

de ingeniería. 

Parámetro Horas dedicadas 

Análisis de máquinas existentes 10 

Estudio de mercado y documentación previa 50 

Anteproyecto 120 

Diseño en detalle 250 

Memoria y documentación 150 

 TOTAL = 580 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo puede ser realizado por un equipo de personas entre las 

cuales podemos encontrar ingenieros, proyectistas, técnicos, secretarios, etc., he decidido 

utilizar un valor medio aproximado de 50 €/h para valorar los costes de ingeniería. 

Coste total de ingeniería = 50 €/h · 580 h = 29000 € 

 

Coste de ingeniería (por máquina) = Coste total de ingeniería/1000 unidades = 29 € 
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B.2. Costes de fabricación y de los materiales 

 

Para conocer el coste de las piezas de diseño de la máquina deberemos analizar el tiempo de 

fabricación, los procesos y tratamientos que requiere cada pieza, el peso de ésta y el coste de 

los utillajes. Para esto, estudiaremos una por una las piezas de fabricación exclusiva para la 

máquina con el método analítico que sigue a continuación: 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza) 

Material   

Tratamiento 1   

Tratamiento 2   

Otros 

  

  

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado  50  

Fresado  50  

Corte con laser  60  

Taladro  50  

Roscado  50  

Rectificado  50  

Doblado  50  

Ajuste o banco  50  

Otros    

 

 Coste hutillaje (€) Nº piezas a fabricar 
Coste 

(€/pieza) 
Hutillaje    

 

TOTAL (€/pieza)  

 

NOTA: para realizar el cálculo de la masa antes de mecanizar he supuesto un sobre espesor de entre 

1 y 2 mm en todo los diámetros de los ejes y de algunas piezas, de forma que en el  mecanizado se 

eliminen las impurezas que pueda traer el material de origen.  

Los precios de materiales, tratamientos, operaciones y hutillajes han sido estimados en función de los 

precios utilizados actualmente. 
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- MLP-0-01 Eje manivela-biela del mecanismo de carga de platos 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1250 1 0,22 

Bonificado 0,6 0,13 

Zincado 

0,089 0,224 

0,6 0,05 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,05 50 2,5 

Fresado 0,02 50 1 

Estampado 0,005 50 0,25 

Rectificado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 5,65 

 

- MLP-0-02 Eje barra de transmisión-barra pivotante 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1140 0,8 0,02 

Bonificado 0,6 0,02 

Zincado 

0,017 0,025 

0,6 0,01 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,02 50 1 

Rectificado 0,03 50 1,5 

 

TOTAL (€/pieza) 2,55 

 

- MLP-0-03 Eje barra pivotante-trinquete 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1140 0,8 0,19 

Bonificado 0,6 0,14 

Zincado 

0,168 0,236 

0,6 0,10 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,17 50 8,5 

Fresado 0,03 50 1,5 

Rectificado 0,04 50 2 

 

TOTAL (€/pieza) 12,43 

 

- MLP-0-04 Eje biela-ballesta 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1250 1 0,07 

Bonificado 0,6 0,03 

Zincado 

0,042 0,074 

0,6 0,04 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,02 50 1 

Rectificado 0,03 50 1,5 

Grafilado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 3,64 

 

- MLP-0-05 Eje manivela-biela 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1250 1 0,17 

Bonificado 0,6 0,10 

Zincado 

0,067 ,172 

0,6 0,04 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,06 50 3 

Rectificado 0,07 50 3,5 

 

TOTAL (€/pieza) 6,81 
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- MLP-0-06 Eje eleva rampa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1140 0,8 0,11 

Bonificado 0,6 0,08 

Zincado 

0,076 0,140 

0,6 0,05 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,12 50 6 

Fresado 0,08 50 4 

Taladro 0,01 50 0,5 

Roscado 0,05 50 2,5 

Rectificado 0,10 50 5 

 

TOTAL (€/pieza) 16,24 

 

- MLP-0-07 Eje motoreductor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1250 1 0,87 

Bonificado 0,6 0,52 

Zincado 

0,470 0,872 

0,6 0,28 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,18 50 9 

Fresado 0,03 50 1,5 

Rectificado 0,12 50 6 

 

TOTAL (€/pieza) 18,17 

 

- MLP-0-08 Eje principal 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1250 1 0,66 

Bonificado 0,6 0,40 

Zincado 

0,272 0,661 

0,6 0,16 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,25 50 12,5 

Fresado 0,20 50 10 

Rectificado 0,13 50 6,5 

 

TOTAL (€/pieza) 30,22 

 

- MLP-0-09 Eje tambor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1140 0,8 5,08 

Bonificado 0,6 3,81 

Zincado 

0,967 6,353 

0,6 0,58 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,38 50 19 

Taladro 0,04 50 2 

Rectificado 0,07 50 3,5 

 

TOTAL (€/pieza) 33,97 

 

- MLP-0-10 Eje de guía de la rampa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1140 0,8 0,03 

Bonificado 0,6 0,02 

Zincado 

0,023 0,036 

0,6 0,01 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,02 50 1 

Roscado 0,03 50 1,5 

Rectificado 0,03 50 1,5 

 

TOTAL (€/pieza) 4,06 
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- MLP-0-11C Manivela del sistema de carga 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1120 0,7 0,53 

Zincado 
0,337 0,757 

0,6 0,20 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,12 60 7,2 

Fresado 0,08 50 4 

Rectificado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 14,43 

 

- MLP-0-12 Biela 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1120 0,7 0,42 

Zincado 
0,345 0,604 

0,6 0,20 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,13 60 7,8 

Rectificado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 10,92 

 

- MLP-0-13 Manivela 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1120 0,7 2,44 

Zincado 
0,727 3,485 

0,6 0,44 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,25 60 15 

Fresado 0,25 50 12,5 

Rectificado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 38,88 

 

- MLP-0-14 Muelle sistema de regulación de carga 

 

Un muelle de estas características tiene un valor aproximado de unos 5 €. 

 

- MLP-0-15 Eje bisagra placa con plano inclinado 

 

Teniendo en cuenta que este eje es prácticamente igual que MLP-0-02, contaremos que su 

preció será 2,5 €. 

 

- MLP-0-16 Pasador 

 

La existencia de pasadores estandarizados nos puede dar una idea del precio de esta pieza, que 

en este caso será 1 €. 

 

- MLP-0-17 Plancha base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Material 2,8 7 

Anodizado 
1,841 2,5 

2,5 6,25 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,36 60 20,16 

Roscado 0,05 50 2,5 

Doblado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 38,41 
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* Para el cálculo de este valor se ha tenido en 

cuenta que las piezas se distribuirán, sobre una 

plancha de aluminio, de una forma parecida a 

la que se muestra en la figura B.1. 

 

 

 

 

 

- MLP-0-18 Portarodamientos eje tambor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 6,92 

Zincado 
5,625 11,529 

0,6 3,38 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,25 50 17,5 

Taladro 0,15 50 7,5 

Rectificado 0,10 50 5 

 

TOTAL (€/pieza) 40,3 

 

- MLP-0-19 Portarodamientos superior eje barra pivotante-tirinquete 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,16 

Zincado 
0,063 0,261 

0,6 0,04 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,08 50 4 

Taladro 0,06 50 3 

Rectificado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 8,20 

 

 

Figura B.1: distribución de la pieza MLP-0-

17 sobre el material de origen 
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- MLP-0-20 Portarodamientos inferior eje barra pivotante-tirinquete 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,08 

Zincado 
0,043 0,133 

0,6 0,03 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,07 50 3,5 

Taladro 0,05 50 2,5 

Rectificado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 7,11 

 

- MLP-0-21 Portarodamientos eje principal 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 1,40 

Zincado 
0,607 2,329 

0,6 0,36 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,20 50 10 

Taladro 0,12 50 6 

Rectificado 0,07 50 3,5 

 

TOTAL (€/pieza) 21,26 

 

- MLP-0-23 Lámina sujeta platos 

 

Un lámina de acero de estas características cuesta aproximadamente 1 €. 

 

- MLP-0-24 Rampa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Aluminio-6061 2,8 1,92 

Anodizado 
0,543 0,687 

2,5 1,36 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,15 60 9 

Taladro 0,05 50 2,5 

Doblado 0,03 50 1,5 

 

TOTAL (€/pieza) 16,28 

 

* Para el cálculo de este valor se ha tenido en cuenta que las 

piezas se distribuirán, sobre una plancha de aluminio, de una 

forma parecida a la que se muestra en la figura B.2. 

 

 

 

 

 

 

- MLP-0-25 Separador 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,00 

Zincado 
0,004 0,006 

0,6 0,00 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 0,5 

 

- MLP-0-26 Barra sistema de regulación de carga 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1250 1 0,59 

Bonificado 0,6 0,35 

Zincado 

0,373 0,585 

0,6 0,22 

 

 

Figura B.2: distribución de la pieza 

MLP-0-24 sobre el material de 

origen 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,18 50 9 

Taladro 0,02 50 1 

Rectificado 0,10 50 5 

 

TOTAL (€/pieza) 16,16 

 

 

- MLP-0-27 i MLP-0-29 Tapón y apoyo de plástico 

 

Una pieza de plástico ABS de este tamaño cuesta aproximadamente 2 €. 

 

- MLP-0-31 Ballesta 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1410 1,2 3,38 

Temple y revenido 0,8 1,8 

Pavonado 

2,246 2,819 

0,6 1,35 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Doblado 0,03 50 1,5 

Conformado 0,10 60 6 

 

Hutillaje Coste hutillaje (€) Nº piezas a fabricar Coste (€/pieza) 

Estampa forjado 6000 1000 6 

 

TOTAL (€/pieza) 20,03 

 

- MLP-0-32 Biela del sistema de carga de platos 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1120 0,7 0,40 

Zincado 
0,261 0,577 

0,6 0,16 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,13 60 7,8 

Fresado 0,15 50 7,5 

Rectificado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 18,36 

 

- MLP-0-33 Barra de transmisión 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,31 

Zincado 
0,334 0,519 

0,6 0,20 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,13 60 7,8 

Rectificado 0,04 50 2 

 

TOTAL (€/pieza) 10,31 

 

- MLP-0-34 Barra pivotante 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,11 

Zincado 
0,1 0,19 

0,6 0,06 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,10 60 6 

Fresado 0,05 50 2,5 

Rectificado 0,04 50 2 

 

TOTAL (€/pieza) 10,67 
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- MLP-0-36 Soporte muelle sistema de regulación de carga 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,06 

Zincado 
0,054 0,107 

0,6 0,03 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,08 50 4 

 

TOTAL (€/pieza) 4,10 

 

- MLP-0-40 Portarodamientos eje tope-disparador 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                   

F-1110 0,6 ,18 

Zincado 
0,069 0,293 

0,6 ,04 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,08 50 4 

Taladro 0,06 50 3 

Rectificado 0,02 50 1 

Fresado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 9,22 

 

- MLP-0-41 Separador 

 

Como hemos visto anteriormente, un separador de estas dimensiones cuesta aproximadamente 

1 €. 

 

- MLP-0-42 Arandela especial 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,01 

Zincado 
0,013 0,017 

0,6 0,01 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,01 50 0,5 

Taladro 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 1,02 

 

- MLP-0-43C Soporte electroimán 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,24 

Zincado 
0,085 0,407 

0,6 0,05 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Taladro 0,01 50 0,5 

Rectificado 0,02 50 1 

Fresado 0,15 50 7,5 

 

TOTAL (€/pieza) 9,30 

 

- MLP-0-44 Soporte barra sistema regulador de carga 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,25 

Zincado 
0,279 0,423* 

0,6 0,17 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,10 60 6 

Rectificado 0,04 50 2 

Taladro 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 9,42 
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* Para el cálculo de este valor se ha tenido en 

cuenta que las piezas se distribuirán, sobre una 

plancha de acero, de una forma parecida a la que 

se muestra en la figura B.3. 

 

 

 

 

- MLP-0-45 Hembra tensor ballesta 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,26 

Zincado 
0,367 0,428 

0,6 0,22 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,03 50 1,5 

Roscado 0,12 50 6 

 

TOTAL (€/pieza) 7,98 

 

- MLP-0-46 Protección brazo 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 1,23 

Zincado 
0,785 2,050* 

0,6 0,47 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,16 60 9,6 

Doblado 0,12 50 6 

Taladro 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 19,80 

 

 

 

Figura B.3: distribución de la pieza 

MLP-0-43 sobre el material de 

origen 
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* Para el cálculo de este valor se ha tenido en cuenta 

que las piezas se distribuirán, sobre una plancha de 

acero, de una forma parecida a la que se muestra en la 

figura B.4. 

 

 

 

 

- MLP-0-48 Separador 

 

Debido a la similitud, tanto en tamaño como en operaciones, con la pieza MLP-0-41 podemos 

estimar el valor de esta pieza en 1 €. 

 

- MLP-0-49 Soporte sensor inductivo 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,00 

Zincado 
0,006 0,008 

0,6 0,00 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,01 60 0,6 

Doblado 0,01 50 0,5 

Taladro 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 1,61 

 

- MLP-A-P-01 Parte inferior carcasa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 3,778 5,541 0,6 3,32 

 

 

 

 

Figura B.4: distribución de la pieza 

MLP-0-46 sobre el material de 

origen 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,30 60 18 

Doblado 0,15 50 7,5 

Taladro 0,12 50 6 

 

TOTAL (€/pieza) 34,82 

 

- MLP-A-Q-01 Parte superior carcasa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                

Material 9,242 13,233 0,6 7,94 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,38 60 22,8 

Doblado 0,18 50 9 

Taladro 0,15 50 7,5 

 

TOTAL (€/pieza) 47,24 

 

- MLP-A-Q-02 Soporte plancha base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,03 

Zincado 
0,047 0,058 

0,6 0,03 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,03 50 1,5 

Roscado 0,03 50 1,5 

 

TOTAL (€/pieza) 3,06 

 

- MLP-A-Q-03 Arandela soldada 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)               

F-1110 0,6 0,10 

Zincado 
0,150 0,160 

0,6 0,09 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,03 50 1,5 

Roscado 0,06 50 3 

 

TOTAL (€/pieza) 4,69 

 

- MLP-A-Q-04 Soporte ballesta 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,01 

Zincado 
0,018 0,018 

0,6 0,01 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,01 50 0,6 

Doblado 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 1,12 

 

- MLP-A-Q-05 Portacasquillo eje guía rampa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)           

F-1110 0,6 0,04 

Zincado 
0,049 0,065 

0,6 0,03 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,04 60 2 

Rectificado 0,02 60 1 

 

TOTAL (€/pieza) 3,07 

- MLP-B-01 Placa con plano inclinado 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,20 

Zincado 
0,205 0,330 

0,6 0,12 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,12 60 7,2 

Rectificado 0,06 50 3 

 

TOTAL (€/pieza) 10,52 

 

- MLP-B-02 Aro soldado 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                

F-1110 0,6 0,01 

Zincado 
0,008 0,014 

0,6 0,00 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,01 50 0,5 

Rectificado 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 1,01 

 

- MLP-C-01 Buje eje eleva rampa 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,13 

Zincado 
0,112 0,210 

0,6 0,07 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,12 50 6 

Fresado 0,08 50 4 

Taladro 0,01 50 0,5 

Rectificado 0,06 50 3 

 

TOTAL (€/pieza) 13,69 
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- MLP-C-02 Arandela soldada 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,03 

Zincado 
0,032 0,049 

0,6 0,02 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,03 50 1,5 

Roscado 0,05 50 2,5 

 

TOTAL (€/pieza) 4,05 

 

- MLP-D-01 Perfil tambor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Aluminio 6061 2,8 6,83 

Anodizado 
0,458 2,439 

2,5 1,15 

 

Hutillaje Coste hutillaje (€) Nº piezas a fabricar Coste (€/pieza) 

Máquina extrusora 3000 12000 0,25 

 

TOTAL (€/pieza) 8,23 

 

- MLP-D-02 Aro rigidizador tambor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Aluminio 6061 2,8 2,65 

Anodizado 
0,225 0,946 

2,5 0,56 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,23 60 13,8 

Fresado 0,15 50 7,5 

Doblado 0,30 50 15 

 

TOTAL (€/pieza) 39,51 
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- MLP-D-03 Base tambor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Aluminio 6061 2,8 2,37 

Anodizado 
0,543 0,946 

2,5 1,36 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,28 60 16,8 

Fresado 0,20 50 10 

Doblado 0,30 50 15 

 

TOTAL (€/pieza) 45,81 

 

- MLP-E-01 Parte superior cuerpo brazo 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Aluminio 6061 2,8 1,26 

Anodizado 
0,333 0,450 

2,5 0,83 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Fresado 0,18 50 9 

Taladro 0,02 50 1 

Roscado 0,08 50 4 

 

Se estima que el un molde de arena para una pieza de estas dimensiones y una serie de 

fabricación de 1000 piezas cuesta aproximadamente 30 €. 

 

TOTAL (€/pieza) 46,09 

 

- MLP-E-02 Parte niferior cuerpo brazo 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Aluminio 6061 2,8 0,25 

Anodizado 
0,083 0,089 

2,5 0,21 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,06 80 3,6 

Fresado 0,05 60 2,5 

Taladro 0,03 60 1,5 

 

TOTAL (€/pieza) 8,06 

 

- MLP-E-03 Goma del brazo 

 

Una pieza de Shore 90 de estas dimensiones cuesta aproximadamente 6 €. 

 

- MLP-E-04 Chavetero del brazo 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1120 0,7  

Zincado 
0,223 0,761 

0,6  

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Fresado 0,06 50 3 

Roscado 0,02 50 1 

Rectificado 0,03 50 1,5 

 

Hutillaje Coste hutillaje (€) Nº piezas a fabricar Coste (€/pieza) 

Estampa forjado 4000 1000 4 

 

TOTAL (€/pieza) 10,17 

 

- MLP-F-01 Sujeción motoreductor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,85 

Zincado 
1,264 1,415 

0,6 0,76 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,18 60 10,8 

Doblado 0,06 50 3 

 

TOTAL (€/pieza) 15,41 

 

- MLP-H-01 Separador 

 

Como ya se ha calculado anteriormente, un separador de estas dimensiones cuesta 

aproximadamente 1 €. 

 

- MLP-H-02B Parte superior base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

Material 0,6 0,10 

Zincado 
0,067 ,172 

0,6 0,04 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,16 60 9,6 

Roscado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 10,74 

 

- MLP-H-03B Anillo de teflón exterior 

 

Una pieza de teflón de estas características cuesta aproximadamente 25 €. 

 

- MLP-H-04 Soporte tensor 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,14 

Zincado 
0,076 ,0241 

0,6 0,05 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Taladro 0,02 50 1 

Rectificado 0,01 50 0,5 

Fresado 0,08 50 4 

 

TOTAL (€/pieza) 5,69 

 

- MLP-H-05 Anillo de teflón interior 

 

Una pieza de teflón de estas características cuesta aproximadamente 10 €. 

 

- MLP-H-G-01 Pie base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 1,349 1,554 0,6 0,93 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,10 60 6 

Doblado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 7,93 

 

- MLP-H-G-02 Cartela pie base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,047 0,05 0,6 0,03 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,01 60 0,8 

 

TOTAL (€/pieza) 0,63 
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- MLP-H-G-03 Portacasquillo pie base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,121 0,173 0,6 0,10 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,03 50 1,5 

Rectificado 0,02 50 1 

 

TOTAL (€/pieza) 2,60 

 

- MLP-H-K-01 Plancha inferior base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 4,72 

Zincado 
7,672 7,872 

0,6 4,60 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,17 60 10,2 

 

TOTAL (€/pieza) 19,53 

 

- MLP-H-K-02 Aro soldado de la base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 1,14 

Zincado 
0,951 1,896 

0,6 0,57 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,08 50 4 

 

TOTAL (€/pieza) 5,71 
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- MLP-H-K-03 Anillo central base 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,28 

Zincado 
0,460 0,474 

0,6 0,28 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,03 60 1,5 

Roscado 0,01 60 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 2,56 

 

- MLP-J-01  Cuerpo trinquete tope-disparador 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,03 

Zincado 
0,03 0,05 

0,6 0,02 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,01 60 0,1 

Fresado 0,06 50 3 

 

TOTAL (€/pieza) 3,65 

 

- MLP-J-02  Eje trinquete tope disparador 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1140 0,8 0,03 

Bonificado 0,6 0,02 

Zincado 

0,028 0,05 

0,6  

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,02 50 1 

Rectificado 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 1,55 
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- MLP-J-03  Elemento de contacto electroimán 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)               

F-1110 0,6 0,01 

Zincado 
0,017 0,017 

0,6 0,01 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado 0,00 50 0 

Rectificado 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 0,52 

 

- MLP-M-01  Barra trinquete 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)                     

F-1110 0,6 0,21 

Zincado 
0,147 0,344 

0,6 0,09 

 

Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Corte con laser 0,10 60 6 

Fresado 0,10 50 5 

Rectificado 0,06 50 3 

 

TOTAL (€/pieza) 14,29 

 

- MLP-M-02  Eje trinquete 

 

Material/Tratamiento 
Masa final de la 

pieza (kg) 
Masa antes de 
mecanizar (kg) 

Preció 
material/Tratamiento 

(€/kg) 

Coste  
(€/pieza)      

F-1140 0,8 0,05 

Bonificado 0,6 0,04 

Zincado 

0,021 0,06 

0,6 0,01 
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Operación Tiempo de operación (h) Precio de operación 
(€/h) 

Coste 
(€/pieza) 

Torneado  0,04 50 2 

Fresado 0,01 50 0,5 

Rectificado 0,01 50 0,5 

 

TOTAL (€/pieza) 3,1 

 

- MLP-M-03B  Muelle trinquete 

 

Un muelle de estas características cuesta aproximadamente 2 €. 

 

- Conjuntos soldados y pintados 

 

Considerando 60 €/h el coste de soldadura y 60 €/h el coste de pintura, valoraremos todos los 

conjuntos soldados y/o pintados de la máquina: 

 

Conjunto Soldadura (€) Pintura (€) 
MLP-A-P-00 12 
MLP-A-Q-00 20 

30 

MLP-B-00 6  
MLP-C-00 3  

MLP-H-G-00 15 10 
MLP-H-K-00 20  

MLP-J-00 5  
MLP-0-46  2 
MLP-F-01  6 

 
 

Después de sumar el coste de fabricación y del material de cada una de las piezas y de los 

conjuntos, obtenemos un valor total de 1114,70 €, pero se debe considerar que muchos de los 

tiempos estimados se reducirán sustancialmente a la hora de fabricar 1000 piezas y que el 

coste del material también se reducirá gracias a los descuentos y ofertas que los proveedores 

de materiales suelen hacer ante pedidos de grandes cantidades de material. Arbitrariamente 

consideraré que el coste final de fabricación y del material de las piezas estará un 20% por 

debajo de lo aquí calculado: 

Coste final de fabricación y del material = Coste de fabricación y del material · 0,8 = 892 €. 
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B.3. Coste de los componentes comerciales 

 

Para determinar el coste total de los componentes comerciales utilizaremos la siguiente 

relación extraída del programa de CAD: 

 

Nº DE PIEZA DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. (€) PRECIO (€) 
ATLANTA 55 23 051 Motoreductor 827,00 827,00 
BOUTET 10_681i Soporte máquina 70,00* 70,00 
BOUTET 8758-20_ix Maneta de fijación 3,00* 3,00 
DIN 125 - 1 A D17 Arandela 0,04 0,13 
DIN 125-1 A 10,5 Arandela 0,01 0,01 
DIN 125-1 A 12 Arandela 0,02 0,02 
DIN 125-1 A 20 Arandela 0,07 0,07 
DIN 125-1 A 8,4 Arandela 0,01 0,07 
DIN 125-1 A D4 Arandela 0,00 0,01 
DIN 1587 M16 Tuerca hexagonal con remate 0,59 0,59 
DIN 471 - 10x1 Anillo de retención 0,02 0,13 
DIN 471 - 12x1 Anillo de retención 0,02 0,02 
DIN 471 - 30 x 1.5 Anilla de retención 0,11 0,11 
DIN 472 - 42x1,75 Anillo de retención 0,25 0,25 
DIN 5406 MB2 Arandela de bloqueo 0,22 0,22 
DIN 5406 MB3 Arandela de bloqueo 0,22 0,22 
DIN 5406 MB4 Arandela de bloqueo 0,26 0,26 
DIN 625 - T1 6006 - 30x55x13 Rodamiento rígido de bolas 10,17 10,17 
DIN 625-T1 6004 20x42x12 Rodamiento rígido de bolas 6,30 12,60 
DIN 628 - T1 7306B 30x72x19 Rod. de bolas, contacto angular 33,35 33,35 
DIN 6885 A 12 - 17-5x5-16 Chaveta paralela 0,14 0,14 
DIN 6885 A 17 - 22-6x6-28 Chaveta paralela 0,19 0,38 
DIN 6885 A 17-22 6x6x20 Chaveta paralela 0,17 0,51 
DIN 6885 a 8 - 10-3x3-8 Chaveta paralela 0,18 0,18 
DIN 6885 AA 8x7x32 Chaveta paralela 0,23 0,23 
DIN 6888 (I) 5x6,5x15,72 Chaveta de medialuna 0,18 0,18 
DIN 912 M10x16 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,14 0,54 
DIN 912 M10x20 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,13 0,50 
DIN 912 M3x6 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,04 0,16 
DIN 912 M4x6 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,06 0,12 
DIN 912 M5x10 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,04 1,46 
DIN 912 M5x12 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,04 0,15 
DIN 912 M5x8 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,04 0,26 
DIN 912 M6x10 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,06 0,22 
DIN 912 M6x16 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,04 0,04 
DIN 912 M8x12 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,09 0,18 
DIN 912 M8x25 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,08 0,32 
DIN 912 M8x30 Tornillo de cabeza cilíndrica 0,09 0,35 
DIN 914 M4-8 Tornillo de ajuste de boquilla hex. 0,05 0,05 
DIN 916 M5-12 Tornillo de ajuste de boquilla hex. 0,03 0,03 
DIN 928 C-5 M10 Tuerca soldable 0,04 0,40 
DIN 928 C-5 M8 Tuerca soldable 0,02 0,02 
DIN 934 M10 Tuerca hexagonal 0,04 0,04 
DIN 934 M12 Tuerca hexagonal 0,05 0,05 
DIN 934 M5 Tuerca hexagonal 0,00 0,12 
DIN 934 M8 Tuerca hexagonal 0,02 0,15 
DIN 981 KM2 Tuerca de bloqueo 1,06 1,06 
DIN 981 KM3 Tuerca de bloqueo 1,31 1,31 
DIN 981 KM4 Tuerca de bloqueo 1,74 1,74 
DIN EN 24035 M8 Tuerca hexagonal 0,01 0,01 
EMILE MAURIN 15-151-130 Maneta de 3 brazos 12,00* 12,00 
GOST 8381-73 M16 Tuerca redonda 0,90 0,90 
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INA HF2520 Casquillo de marcha libre 7,25 7,25 
INA HF3020 Casquillo de marcha libre 8,40 8,40 
ISO 10642 M4-8 Tornillo de cabeza avellanada 0,05 0,35 
ISO 10642 M5x10 Tornillo de cabeza avellanada 0,03 0,24 
ISO 10642 M5x12 Tornillo de cabeza avellanada 0,04 0,14 
ISO 10642 M5x16 Tornillo de cabeza avellanada 0,04 0,19 
ISO 10642 M5x8 Tornillo de cabeza avellanada 0,05 0,33 
ISO 10642 M6x12 Tornillo de cabeza avellanada 0,05 0,27 
ISO 10642 M6x16 Tornillo de cabeza avellanada 0,04 0,17 
ISO 10642 M8x12 Tornillo de cabeza avellanada 0,08 0,16 
ISO 7379 M16-Especial Tornillo limitador 2,00 2,00 
ISO 7379 M8x15 Tornillo limitador 2,00 2,00 
ISO 7379 M8x80-Especial Tornillo limitador 4,00 4,00 
L"ETOILE Nº 308 000012 Chape M12 2,70 5,40 
L'ETOILE NF E 82001 M12 Hembra tensor 3,10 3,10 
NAFSA VM30 - 0,015 Electroimán 30,00 30,00 
SELFOIL A 10-13-10 Caquillo de fricción 0,23 0,69 
SELFOIL A 10-13-15 Casquillo de fricción 0,28 0,28 
SELFOIL A 12-14-20 Casquillo de fricción 0,28 0,28 
SELFOIL A 12-15-20 Casquillo de fricción 0,38 0,38 
SELFOIL A 14-18-20 Casquillo de fricción 0,54 0,54 
SELFOIL A 16-20-15 Casquillo de fricción 0,46 0,46 
SELFOIL A 16-22-12 Casquillo de fricción 0,56 0,56 
SELFOIL A 20-25-15 Casquillo de fricción 0,67 0,67 
SELFOIL A 30-35-20 Casquillo de fricción 1,08 2,16 
SELFOIL B 10-14-10 18-2 Casquillo de fricción 0,31 0,62 
TELEMECANIQUE xs7j1a1pbl2 Sensor inductivo 34,67 34,67 
Tipo DIN 125-1 A D10,5 (Bronce) Arandela de bronce 1,50 7,50 
Tipo SELFOIL B12-17-22-15 (Acero) Caquillo de fricción 3,00 6,00 
    
  TOTAL (€) 1100,47 

 

 * El precio de estos elementos ha sido estimado en función de elementos similares de otros 

fabricantes ya que estos fabricantes no me han facilitado el preció de sus productos. 

 

Además de todos los elementos enumerados en la anterior lista, debemos contemplar que la 

máquina dispondra de otros elementos eléctricos tales como cables, interruptores, 

magnetotérmicos, etc. El coste aproximado de estos elementos ascenderá a unos 100 €. 

 

Como vemos, el precio total de todos los elementos comerciales de la máquina asciente a 

1200,5 € pero considerando que se van a fabricar 1000 máquinas, se podría realizar el pedido 

de estos elementos en grupos de 1000 piezas. Por lo que he podido comprobar con diferentes 

consultas a diferentes fabricantes de componentes mecánicos, cuando los pedidos son de 1000 

unidades o superiores, acostumbran a hacer descuentos que varían entre el 25 y el 60%, por lo 

que, considerando el menor descuento posible en todos los elementos, tendríamos un coste 

total de los elementos comerciales de: 

Coste final elementos comerciales = Coste elementos comerciales · 0,75 = 900 € 
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En cualquier caso, a la hora de fabricar una máquina prototipo con la que realizar las pruebas 

y los ajustes pertinentes, se debería realizar un pedido pequeño de los elementos necesario por 

si es necesario cambiar alguno de ellos antes de realizar la serie de fabricación completa.  

 

 

B.4. Coste del prototipo de prueba y de las modificaciones necesarias 

 

Como se ha comentado en alguna ocasión a lo largo de la memoria, es de esperar que el 

diseño aquí expuesto de algunos problemas inesperados e inevitables a la hora de la 

fabricación de la máquina. Por este motivo es conveniente construir un prototipo de prueba 

con el que realizar diferentes ensayos y verificaciones que puedan ayudar a mejorar el diseño.  

Para evaluar los costes de este prototipo tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

· Coste de fabricación y montaje: este coste será significativamente más alto al calculado 

anteriormente como coste total de la máquina, ya que el coste por unidad de las piezas es 

mucho menor cuando se fabrica un número elevado de éstas. Además no se tendrá en cuenta 

el descuento de los proveedores de los elementos comerciales por la razón expuesta en el 

apartado ‘Coste de los componentes comerciales’. Por lo tanto, y de forma estimativa, 

podemos considerar que el coste de la fabricación y del montaje del prototipo será 

aproximadamente un 50% superior al valor resultante de la suma de los costes de ingeniería, 

los costes de fabricación y del material y los costes de los elementos comerciales: 

(c. ingeniería + c. fabricación y material + c. elementos comerciales) · 1,5 = 2734 €. 

· Coste de las modificaciones necesarias para el funcionamiento óptimo de la máquina: es 

imprevisible saber que tipo de problemas puede dar el prototipo, de forma que estimaremos en 

30 horas el tiempo necesario para introducir los cambios pertinentes en el diseño de la 

máquina. Para valorar estos costes utilizaremos el mismo precio por hora que en el apartado 

‘Costes de ingeniería’, de forma que el coste de las modificaciones será 30 h · 50 €/h = 1500 

€. 

Finalmente: 

Coste del prototipo de prueba y las modificaciones necesarias = 4234 €. 

Coste de prototipo de prueba y de las modificaciones necesarias (por máquina) =  

= coste del prototipo de prueba y las modificaciones necesarias/1000 unidades = 4,23 €. 
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B.6. Coste de montaje 

 

El tiempo de montaje de una máquina de estas características es aproximadamente unas 8 

horas. Considerando que la hora de montaje está valorada en unos 40 €/h, tenemos: 

Coste de montaje = 320 €. 

 

 

B.5. Coste total de una máquina y precio de venta 

 

Después de todos los cálculos vistos en detalle, se puede concluir: 

 

Coste total de una máquina = 2145 €. 

 

El precio de venta de la máquina, tal y como se justifica en el apartado ‘Estudio económico’ 

de la memoria, es Precio de venta = 2832 €. 
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ANEXO C – Cuaderno de documentación 
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C.1. Motoreductor ATLANTA 
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C.2. Eje soporte BOUTET 
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C.3. Maneta de fijación BOUTET 
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C.4. Casquillo de marcha libre INA 
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C.5. Casquillos de fricción SELFOIL 
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C.6. Maneta de tres brazo EMILE MAURIN 
 
 

 
 
 
 



Máquina lanzadora de platos – Anexos  89 

 

C.7. Tensor L’ETOILE 
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C.8. Electroimán NAFSA 
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C.9. Sensor inductivo TELEMECANIQUE 
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