
 

      

 

 

 

 

Titulación: 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Alumno: 

David Escánez Busquets 

 

Título PFC: 

Diseño y fabricación de los alabes de un micro-aerogenerador de baja potencia 

 

Director del PFC: 

José Antonio Ortiz Marzo  

 

Convocatoria de entrega del PFC 

FEBRERO DE 2013 

 

Contenidos de este volumen:    - PRESUPUESTO - 

 



 
 

 

 

P á g i n a  | 2 

 

Índice 

1 Introducción .................................................................................................... 4 

2 Costes de ingenieria ....................................................................................... 5 

3 Coste de material............................................................................................ 6 

4 Costes del proceso de fabricación .................................................................. 7 

5 Coste total ...................................................................................................... 8 

  



 
 

 

 

P á g i n a  | 3 

 

Índice de tablas 

Tabla 2.1 - Costes de ingeniería ............................................................................ 5 

Tabla 3.1 - Coste componentes variable ................................................................ 6 

Tabla 3.2 - Coste material variable ........................................................................ 6 

Tabla 3.3 - Coste material fabricación molde ......................................................... 6 

Tabla 4.1 - Coste de fabricación variables ............................................................. 7 

Tabla 4.2 - Coste de fabricación del molde ............................................................ 7 

Tabla 5.1 - Coste total de inversión........................................................................ 8 

Tabla 5.2 - Coste total de producción .................................................................... 8 

Tabla 5.3 - Precio de  venta del producto............................................................... 8 

 



 
 

 

 

P á g i n a  | 4 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El presupuesto del proyecto “Diseño y fabricación de los alabes de un micro-

aerogenerador de baja potencia” se ha realizado segmentando los costes en tres 

clases claramente diferenciadas: 

 Costes de ingeniería 

 Costes de material 

 Costes del proceso de fabricación 

  



 
 

 

 

P á g i n a  | 5 

 

2 COSTES DE INGENIERIA 

Los costes de ingeniería vienen derivados del estudio y del diseño del mini-

aerogenerador. Además, en estos costes se han incluido los procedentes de la 

elaboración de la diferente documentación que incluye el proyecto: memoria, 

anexos, planos y presupuesto. 

 

Tabla 2.1 - Costes de ingeniería 
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3 COSTE DE MATERIAL 

En los costes del material necesario para la fabricación del mini-aerogenerador, 

se debe diferenciar entre el material que se compra directamente para ser 

utilizado, como los elementos mecánicos de fijación, y la materia prima que se 

necesita para realizar los componentes que se obtienen mediante procesos de 

fabricación. También hay que tener en cuenta que el molde para la pala será un 

coste fijo de material ya que se pueden realizar varias palas mediante un único 

molde. 

Se debe tener en cuenta que los componentes obtenidos por moldeo 

aprovechan casi la totalidad del material, mientras que las piezas que se 

obtienen mediante otros procesos de fabricación no aprovechan el 100% del 

material, como puede ser el molde, por este motivo el peso final de la pieza que 

aparece en la memoria no coincide necesariamente con el peso del material 

utilizado para su fabricación. 

 

Tabla 3.1 - Coste componentes variable 

 

Tabla 3.2 - Coste material variable 

 

Tabla 3.3 - Coste material fabricación molde 



 
 

 

 

P á g i n a  | 7 

 

4 COSTES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Los costes asociados al proceso de fabricación engloban tanto el coste de la 

maquinaria que se emplea para obtener los componentes como el coste de 

contratación de los operarios especializados. Como en el apartado anterior el 

coste del molde será un coste fijo. 

 

Tabla 4.1 - Coste de fabricación variables 

 

Tabla 4.2 - Coste de fabricación del molde 
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5 COSTE TOTAL 

La suma de los costes anteriormente descritos da como resultado el coste total 

que comporta el diseño y el de poder fabricar las palas del mini-aerogenerador. 

Este coste lo compondrán el coste de ingeniería, el coste de material para el 

molde de las palas y el coste de fabricación del molde de las palas. 

 

Tabla 5.1 - Coste total de inversión 

Mientras que el coste de producir un pack de palas de miniaerogenerador, lo 

compondrán, el coste de material, componentes y fabricación variables. 

 

Tabla 5.2 - Coste total de producción 

Una vez obtenido el coste total de producción se aplica el beneficio industrial de 

un 30% del coste total de producción, para obtener el precio de venta del 

producto a cliente final. 

 

Tabla 5.3 - Precio de  venta del producto 

En la factura deberá incluirse el 21% de IVA. 

 


