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I.0. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo, correspondiente a la memoria del proyecto “Automatización 

del sistema de curvado de sierras de corona”, se presenta el estudio 

económico  realizado para el desarrollo y construcción de una máquina para el 

curvado de flejes de acero para el conformado de sierras de corona.  

Este estudio se ha dividido en dos apartados; el primero, estudio de costes, incluye 

todos aquellos gastos concernientes a los costes de desarrollo de la máquina, es 

decir costes de materiales y costes procedentes de servicios de ingeniería aportados 

por el Centre CIM.  

El segundo apartado corresponde al estudio de viabilidad, en el que a partir del dato 

aportado por el punto primero se estima la repercusión económica del conjunto del 

proyecto. Es por ello que se analiza el beneficio bruto aportado por la máquina y la 

utilización de la misma, así como el coste de oportunidad que implica la existencia de 

un proceso semiautomático para el curvado de sierras que representa por un lado un 

aumento en la capacidad productiva y por otro una disminución de costes fijos 

derivados del pago de remuneraciones a los operarios así como de impuestos a la 

Seguridad Social. 

Por otro lado se presentan los costes de mantenimiento que se extraen del uso en un 

proceso continuo de la máquina de curvar.  Por último se estudia la amortización de 

la máquina de cuyo valor se desprende la viabilidad económica del proyecto.    

En este anexo no se han incluido las diferentes ofertas económicas que recibió el 

Centre CIM en su momento, pero sí que se ha hecho un extracto de los datos más 

significativos con relación a los servicios y materiales. 
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I.1. ESTUDIO DE COSTES 

Tal y como se describe con anterioridad, este proyecto se divide en tres fases 

claramente diferenciadas: 

• Fase 1. Prototipos experimentales 

• Fase 2. Automatización curvado hojas de sierra 

• Fase 3. Máquina operativa para el curvado de hojas de sierra 

Estas tres fases se han desarrollado de manera consecutiva, de forma que los 

resultados obtenidos en la fase previa han servido como inicio y/o punto de partida 

para la realización de la fase posterior. 

De esta manera las tres fases se han desarrollado a partir de ofertas y presupuestos 

independientes. A continuación se describen los costes asociados a cada una de las 

tres fases.    

 

I.1.1.  Servicios de ingeniería 

I.1.1.1. Fase 1. Prototipos experimentales 

Tal y como se describe en el Anexo A “Antecedentes”, el proyecto se inicia a partir de 

un estudio de patentes y del estado de la técnica. Una vez realizado el estudio previo 

y bajo todos los principios del procedimiento a seguir descrito también en el Anexo B 

“Alternativas”, se inicia la fabricación y construcción del prototipo elemental, obtenido 

después de tres evoluciones del mismo. 

Los costes de ingeniería asociados se resumen en la siguiente tabla: 
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Concepto Coste € 

Estudio de patentes y estado de la técnica 350 

Diseño del prototipo elemental inicial 300

Diseño de la primera evolución del prototipo 600

Diseño de la segunda evolución del prototipo 400

TOTAL 1500 €

Tabla I.1 Costes de servicios de ingeniería prototipos elementales. 

I.1.1.2. Fase 2. Automatización curvado hojas de sierra 

El objetivo de la fase 2, es tomar el testigo aportado por los resultados obtenidos en 

la fase anterior, así como de las conclusiones extraídas del estudio de patentes, y 

diseñar un prototipo de máquina con la que poder valorar los diámetros mínimo y 

máximo de corona susceptibles de ser doblada, así como estudiar la viabilidad del 

doblado de chapas templadas.  Este prototipo a su vez debe tener la capacidad de 

poderse adaptar a lo que posteriormente será la máquina productiva, es decir 

aprovechar el mayor tanto por ciento de material posible. 

El coste de servicios de ingeniería asociados a este proyecto se desglosa en 

conceptos tal y como se describe en la siguiente tabla: 

Concepto Coste € 

Diseño conceptual 4.800

Diseño del prototipo 5.200

Fabricación, compras, montaje y ajustes 4.000

Evaluación de resultados 4.000

TOTAL 18.000 € 

Tabla I.2 Costes de servicios de ingeniería automatización del curvado. 
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I.1.1.3. Fase 3. Máquina operativa para el curvado de hojas de sierra 

Una vez establecidos los parámetros de funcionamiento y el rango de actuación del 

prototipo evaluados en el plan de pruebas descrito en el Anexo F “ Pruebas”, se inicia 

la tercera y última fase del proyecto que es la conversión del prototipo en máquina 

funcional y operativa, así como la adaptación de la misma para el cumplimiento de la 

normativa de “Seguridad de Máquinas” y el marcado CE. 

     

Concepto Coste € 

Optimización parámetros técnicos del prototipo 0 

Automatización del ciclo de producción 8.120 

Cumplimiento normativa seguridad de 

máquinas y plan de pruebas 
5.100 

Puesta en marcha, formación de operarios y 

manuales de instrucciones y mantenimiento 
4.000 

TOTAL 17.920 € 

Tabla I.3 Costes de servicios de ingeniería máquina operativa. 

I.1.2. Coste de materiales 

I.1.2.1. Fase 1. Prototipos experimentales 

El coste de los materiales empleados para la construcción del primer prototipo 

funcional así como de las siguientes dos evoluciones del mismo se presenta en el 

siguiente cuadro:  
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Concepto Coste € 

Mecanización de piezas 380 

Elementos auxiliares 120 

TOTAL 500 € 

Tabla I.4 Costes de materiales prototipos elementales. 

I.1.2.2. Fase 2. Automatización curvado hojas de sierra 

A continuación se presenta un resumen de los costes de material generados para la 

fabricación y construcción del prototipo operativo de la máquina de curvar flejes de 

sierra.  

El desglose de los materiales se realiza por referencias de pedidos. Al final del 

presente anexo se adjuntan los listados de todos los materiales empleados con su 

coste unitario, así como las copias de todos los pedidos realizados.  

 

Concepto Materiales Referencia 

Sistema hidráulico 3.353,56 € CC009/03 001 

Accionamientos eléctricos 758,66 € CC009/03 002 

Sistema eléctrico 1.677,81 € CC009/03 003 

Mecanizado Centro CIM 10.459,75 € CC009/03 004 

Sistemas INA 3.448,08 € CC009/03 005 

Elementos TECNOPOWER 112,00 € CC009/03 006 

Elementos matricería 85,26 € CC009/03 007 
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Elementos de fijación 1463.02 € CC009/03 008 

Mecanizado taller externo 2.103,54 € CC009/03 009 

Bancada y estructura 6.249,44 € CC009/03 010 

Ferretería 356,01 € CC009/03 011 

Enrollador de tubo 302,73 € CC009/03 018 

Instalación hidráulica 668,39 € CC009/03 019 

Total 31.147,15 €  

Tabla I.5 Costes de materiales automatización del curvado. 

Tras las pruebas realizadas sobre el prototipo, se vio conveniente realizar unas 

modificaciones sobre la misma. Estas modificaciones se han realizado bajo las 

necesidades del proceso de pruebas. Aunque se presenten en este apartado, 

contablemente estos gastos se incluyen en la fase 3 “Máquina operativa”. 

 

Concepto Materiales Referencia 

Ferretería 65,74 € CC009/03 012 

Mecanizado Centro CIM 607,00 € CC009/03 013 

Protección corona 88,95 € CC009/03 014 

Ferretería 1,16 € CC009/03 015 

Tornillería 30,62 € CC009/03 016 
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Mecanizado Centro CIM 1110,70 € CC009/03 017 

Material matricería 10 € CC009/03 020 

Total  1.914,17 €  

Tabla I.6 Costes de materiales adicionales automatización del curvado. 

I.1.2.3. Fase 3. Máquina operativa para el curvado de hojas de sierra 

Estas modificaciones también se enmarcan dentro del cumplimiento de la normativa 

de seguridad de máquinas y marcado CE. Esta condición es imprescindible desde un 

punto de vista legal y necesario desde un punto de vista funcional, tanto para el 

operario usuario de la máquina (seguridad y simplicidad en el control), como para la 

empresa que gozará de mejor producción, dispondrá de un equipo con garantías 

legales y de seguridad, y la eficiencia y rendimiento de máquina será superior. 

Material Coste 

Conjunto hidráulico 690 € 

Conjunto eléctrico 1.850 € 

Conjunto PLC y sensores 3.570 € 

Material de fabricación 5.020 € 

Carenado y protecciones 1.850 € 

Juego para 10 coronas 2.000 € 

Total 14.980 € 

Tabla I.7 Costes de materiales máquina operativa. 
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I.1.3. Costes totales  

I.1.3.1. Fase 1. Prototipos experimentales 

Concepto Materiales Servicios 

Estudio de patentes y estado de la 

técnica 

 
350 €  

Diseño del prototipo elemental inicial  300 € 

Diseño de la primera evolución del 

prototipo 

 
600 € 

Diseño de la segunda evolución del 

prototipo 

500 € 
400 € 

Subtotal 500 € 1500 € 

TOTAL 2000 € 

Tabla I.8 Costes totales prototipos experimentales. 
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I.1.3.2. Fase 2. Automatización curvado hojas de sierra 

Concepto Materiales Servicios 

Diseño conceptual  4.800 € 

Diseño del prototipo  5.200 € 

Fabricación, compras, montaje y 

ajustes 
31.147.15 € 4.000 € 

Evaluación de resultados   4.000 € 

Subtotal 31.147,15 € 18.000 € 

TOTAL 49147,15 € 

Tabla I.9 Costes totales de la automatización. 

 

 

I.1.3.3. Fase 3. Máquina operativa para el curvado de hojas de sierra 

 

Concepto Materiales Servicios 

Modificaciones a partir de los 

informes de resultados 
1.914,47 €  

Adaptación mecánica 7.560,00 € 7.820 € 

Adaptación eléctrica y automática 5.420,00 € 5.400 € 

Juego de 10 útiles  2.000,00 €  
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Puesta en marcha  4.700 € 

Subtotal 16.894,47 € 17.920 € 

TOTAL 34.814,47 € 

Tabla I.10 Costes totales máquina operativa. 

 

 

I.1.3.4. Coste total proyecto 

Concepto Materiales Servicios 

Prototipos experimentales 500 € 1500 € 

Automatización curvado 

hojas de sierra 
31.147,15 € 18.000 € 

Máquina operativa curvado 

hojas de sierra 
16.894,47 € 17.920 € 

Total 48.541,62 € 37.420 € 

TOTAL 85.961,62 € 

Tabla I.11 Costes totales del proyecto. 
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I.1.3.5. Desviaciones presupuestarias 

En el siguiente balance se detallan por grupos funcionales las previsiones, el coste 

real y la desviación de la fase 2 del proyecto respecto a lo previsto, dentro de un 

punto de vista estrictamente cuantitativo (no cualitativo). 

Grupo funcional Previsto Real Desviación 

Conjunto hidráulico 4.180,00 € 4.027,81 € +152,19 € 

Conjunto eléctrico 3.100,00 € 2.704,80 € +395,20 € 

Conjunto de giro 430,00 € 507,96 € -77,96 € 

Conjunto de laminación 1.190,00 € 1.274,64 € -84,64 € 

Conjunto matriz 2.500,00 € 2.224,39 € +275,61 € 

Conjunto contra-matriz 1.480,00 € 1.452,00 € +28,00 € 

Mecanismo posicionado 5.660,00 € 5.424,02 € +235,98 € 

Sufridera 1000,00 € 1.028,71 € -28,71 € 

Fijación pinza 1.240,00 € 1.051,77 € +188.23 € 

Fijación auxiliar 1.240,00 € 1.051,77 € +188.23 € 

Bancada 4000,00 € 3.904,55 € +95.45 € 

Estructura 2.500,00 € 2.344,89 € +155.11 € 

Material de comercio 4000,00 € 4.149,84 € -149.84 € 

Total  32.520,00 € 31.147,15 € +1.372,85 € 

Tabla I.12 Desviaciones presupuestarias entre la oferta y el coste real. 
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I.2. VIABILIDAD ECONOMICA 

I.2.1. Costes derivados del proceso actual 

Tal y como se explica en el Anexo A “Antecedentes”, el curvado del fleje según el  

proceso actual parte de la utilización de tres tipos diferentes de máquinas.  

Según el diámetro de la corona a doblar se utiliza una prensa o un tren de tres 

rodillos para realizar el primer curvado, y el segundo doblado se realiza con otra 

prensa de mayor tonelaje, sin tener en consideración el diámetro de la sierra. Se 

finaliza el proceso con un calibrado y ajuste de la curvatura. 

Para el manejo de estas máquinas es necesaria la manipulación por parte de 

operarios de producción. La prensa de segundo curvado está gobernada por un 

operario que dedica el 100% de su jornada laboral, sin restarle tiempo para otro tipo 

de actividad productiva. Tanto el tren de doblado de tres rodillos, utilizado para 

coronas de diámetros superiores a 2”, como la prensa de primer doblado, utilizado 

para las coronas inferiores a 2”, son manejadas por un mismo operario, en función 

de los planes de producción asignados. 

Es decir, que para el curvado de las sierras es necesaria la presencia de dos 

operarios a jornada completa. 

Los costes derivados de la mano de obra directa se resumen en la siguiente tabla:   

 

Concepto 1 Operario 2 Operarios 

Remuneración s/convenio 21.000 € 42.000 € 

Costes asociados  5.580 € 11.160 € 

Coste Total 26.580 € 53.160€ 

Tabla I.13 Costes derivados de la mano de obra en el proceso de curvar chapas. 
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I.2.2. Costes del sistema automatizado 

Para realizar el estudio de los costes derivados de la explotación de la máquina se 

obvian los costes no relacionados directamente con el funcionamiento de la misma, 

como pueden ser transportes, almacenamiento, costes fijos, gastos de gestión 

puesto que se supone que no variarán debido al aumento del número de unidades 

fabricadas. 

Los costes directamente imputables a la adquisición y explotación del sistema 

automatizado son: 

1. Coste de adquisición. Es el precio de la máquina, que incluye tanto 

los gastos de material como los gastos asociados a ingeniería. 

2. Coste de mantenimiento. Se deriva de los gastos ocasionados por 

el mantenimiento de la máquina. Esto incluye gastos generados por el 

personal encargado de realizarlo, y materiales necesarios para 

asegurar el buen funcionamiento de la instalación.  Puesto que la 

empresa dispone de un técnico en mantenimiento para la gestión de la 

maquinaria de toda la planta productiva, se estima que este operario 

no verá incrementadas sus tareas asignadas por lo que la 

automatización del proceso no supondrá la incorporación de otro 

técnico. El gasto en materiales de mantenimiento se estima en un 1% 

anual del coste total de los materiales de la máquina.  

3.  Coste de explotación. Por coste de explotación se entiende el gasto 

generado y directamente imputable al funcionamiento del proceso. 

Este gasto directo viene dado por la necesidad de que la manipulación 

la realice un operario, por lo que el coste de explotación es 

directamente el coste del operario. 
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En la siguiente tabla se describen los gastos derivados de la automatización del 

proceso: 

Concepto Coste 

Adquisición 85.961,62 € 

Mantenimiento anual 310,38 € 

Explotación anual 26.580 € 

Tabla I.14 Costes derivados de la automatización del proceso de curvar chapas. 

 

I.2.3. Amortización 

El presente apartado no pretende analizar aspectos fiscales y/o financieros en lo 

concerniente al proyecto sino que lo que se busca es definir el “punto muerto” de la 

inversión, es decir el tiempo en el que los costes generados por la automatización del 

proceso comiencen a dar su fruto y por lo tanto a aportar beneficio a la empresa.   

Concepto Proceso actual Proceso automatizado

Cadencia 60 coronas/ hora 90 coronas/hora 

Coste explotación anual 53.160 € 26.580 € 

Coste mantenimiento anual 250 € 310,38 € 

Coste de adquisición 
Amortiz. anual 

6.500 €  85.961,62 € 

P.V.P unitario corona 15 € 15 € 

Tabla 9.8 Balance general del coste del proceso manual y del proceso automatizado 

La amortización de la inversión, en años, vendrá definida por la siguiente fórmula: 
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Si se calcula el coste generado por la fabricación anual de coronas entre el número 

de coronas producidas por año (1800 horas), se obtiene que el coste por corona es 

de: 

El proceso actual tiene un coste de 0,55€ / corona 

Para realizar el mismo balance con el proceso automatizado es necesario conocer el 

alcance temporal de utilidad productiva del mismo, es decir la vida útil del proceso 

automatizado que anteriormente se ha estipulado en 15 años, por lo que: 

El proceso automatizado tiene un coste de 0, 20 € / corona   

Por tanto el ahorro generado por el proceso automatizado es de 0,35 €/corona. 

Ahorro = 0,35 €/corona 

Para obtener el PayBack de la inversión, calcularemos el ahorro generado por el 

proceso automatizado, que es  

0.35 €/corona * 162.000 coronas/año =56.700 €/año 

Si el coste de adquisición de la máquina es de 85.961,62 € el payback de la inversión 

es de: 

Payback = 18.1 meses 

Este dato coincide con el del punto muerto de  la adquisición de la máquina, es decir, 

el instante temporal a partir del cual la inversión se puede considerar que empieza a 

aportar beneficios netos.  

Aún dejando de lado los beneficios fiscales que la empresa pueda obtener por el 

desarrollo de este proyecto, puesto que la inversión en I+D está contemplada como 

gasto fiscalmente deducible, el valor de amortización obtenido se puede considerar 

razonable para una inversión de este tipo. 
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